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Prólogo
“Solo se mejora lo que se conoce” 

Desde los comienzos de la actual Junta Directiva de la Sociedad 
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), hemos 
redactado documentos, tanto la Junta Directiva como los Grupos de 
Trabajo, realizado encuestas a los socios y socias a través del 
Observatorio de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, y 
emitido comunicaciones, ponencias, entrevistas en medios... y siempre 
hemos tenido que recurrir a fuentes externas para documentar el 
verdadero estado de situación de la Atención Primaria en nuestra 
Comunidad Autónoma.  

Así mismo, todo nuestro trabajo quedaba fragmentado sin poder 
aprovechar los datos que hemos ido generando a lo largo de estos años.  

Por ello, ya antes de la pandemia de SARS-Cov2, fue voluntad de esta 
Junta elaborar un informe que aglutinara toda la información relevante 
sobre la Atención Primaria en la Comunidad Valenciana. Un informe 
objetivo, exhaustivo y actualizado, que fuera referente útil para 
investigaciones, tesis doctorales, comunicaciones, docencia, gestión, 
divulgación, sensibilización a la ciudadanía, fuente para medios de 
comunicación... y para cuantos usos pudiera ser ilustrativo. 

El proyecto se aprobó en Asamblea de Socios, pero se demoró por su 
complejidad y por el devastador paso de la COVID; finalmente, a través 
de la Fundación SoVaMFiC, se ha podido realizar y vemos como una 
gran oportunidad difundirlo en el momento actual, para contribuir a la 
renovación de la Atención Primaria (A.P.) que queremos profesionales y 
ciudadanos.  

Los que trabajamos en el ámbito de la A. P. tenemos el sentir del día a 
día, pero no encontramos en la bibliografía un documento riguroso y 
contextualizado que refleje objetivamente el estado del arte en nuestro 
medio, comparado con otros territorios, y que sirva para planificar las 
necesidades reales que la A. P. precisa.  

El trabajo ha sido realizado desde la humildad de ser conscientes de lo 
ambicioso del planteamiento y lo vasto del tema que aborda – 
especialmente en cuanto a los diferentes puntos de vista de los actores 
implicados–, pero con la ilusión puesta en que se convierta en una 
herramienta útil para distintos colectivos, que permita un 
acercamiento a la problemática actual de la Atención Primaria en la 
Comunidad Valenciana y que resulte inspirador de cara a esa revisión 
del sistema sanitario, que desde la SoVaMFiC creemos necesaria. 
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Así, mostrando las debilidades y fortalezas, contando con la voz de 
nuestros socios y socias, de los pacientes y del resto de profesionales 
del ecosistema de la A. P., realizado por un consultor externo, con 
ánimo constructivo y pretendiendo dejar huella, nace este Informe de 
Situación de la Atención Primaria en la Comunidad Valenciana, 
promovido por la SoVaMFiC, casualmente coincidiendo en el tiempo 
con el Marco Estratégico de A. P. que la Consellería de Sanitat Universal 
de la Comunidad Valenciana ha presentado recientemente.  

Esperemos que esta coincidencia no sea desaprovechada y que nuestro 
informe sirva para demostrar nuestro espíritu emprendedor, plantear el 
debate y poder llevar a cabo las acciones específicas necesarias para 
que no quede, una vez más, en un documento de voluntades.  

Mª Ángeles Medina 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar i 
Comunitaria (SoVaMFiC).
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Presentación
Este informe trata de hacer una panorámica sobre el sistema de salud 
en Atención Primaria en la Comunidad Valenciana, reflejando su 
situación actual y situándola respecto del resto del país. 

Como no podía ser de otra manera, las fuentes de información que se 
han utilizado para trazar esa panorámica son contrastadas, oficiales, 
tanto de los servicios de salud de la Generalitat Valenciana, como del 
Sistema Nacional de Salud y de los servicios de cada una de las CC. AA., 
entre otros. Pero, además, queríamos complementar esta visión 
“objetiva”, analítica, con una igualmente importante, más situada en el 
campo de la percepción: la opinión de los profesionales que trabajan en 
este ámbito, y la de los ciudadanos. 

Pero este trabajo no podía obviar el momento en el que estamos, 
todavía inmersos en la pandemia mundial provocada por el 
coronavirus y, aunque –como se comenta más adelante– la intención 
es que los datos no se vean sesgados por esta situación excepcional, es 
cierto que se debía reservar un capítulo especial que abordase este 
tema.  

De esta forma, planteamos un trabajo que esperamos resulte lo más 
interesante al lector, abordándolo desde distintos ángulos, que se 
reflejan en la siguiente estructura de capítulos:  

✓Situación actual de la Atención Primaria en la Comunidad 
Valenciana y comparativa con el resto del país. 

Se presentan datos demográficos, de atención sanitaria y 
recursos disponibles, así como datos económicos (presupuesto 
vs. gasto), respecto del total del Sistema Nacional de Salud y de 
cada una de las comunidades autónomas, haciendo análisis 
particular de la Comunidad Valenciana. 
A partir de informes previos realizados por otras organizaciones, 
y t a m b i é n p o r l a S o V a M F i C , s e r e a l i z a n a l g u n a s 
recomendaciones para una mejor gestión del sistema sanitario 
en general, y de la Atención Primaria en particular. 
Finalmente, se hace una revisión de la nueva estrategia de Salud 
de la Generalitat Valenciana. 

✓La salud en la Comunidad Valenciana vista por los ciudadanos. 
Se presentan y analizan resultados de distintas encuestas de 
satisfacción del sistema sanitario, así como de percepción de 
diversas cuestiones de salud, realizadas a los ciudadanos de la 
Comunidad Valenciana.  
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✓La Atención Primaria en la Comunidad Valenciana vista por los 
profesionales. 

Analizamos la situación del sistema de A. P. a través de las 
opiniones de un grupo de expertos y profesionales de la salud de 
la comunidad autónoma, planteándose puntos de mejora y otras 
sugerencias de actuación.  

✓El reto COVID-19. 
Se presenta información sobre el impacto de la pandemia a nivel 
global, nacional y sobre la Comunidad Valenciana. Así mismo, se 
analiza también la actuación del circuito de Atención Primaria en 
España respecto del resto de países de la Unión Europea. Contamos 
en este capítulo también con algunas opiniones del grupo de 
expertos que ha colaborado en la elaboración del capítulo anterior. 

Metodología 

Este informe consiste, fundamentalmente, en un análisis detallado de 
fuentes secundarias. 

Se ha llevado a cabo un análisis de los datos oficiales que proporciona 
tanto el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, como los 
que dan el Sistema Nacional de Salud y las consejerías de salud de las 
distintas comunidades autónomas (especialmente la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana). 

Así mismo, se ha contado con otras fuentes de información de 
asociaciones sectoriales, fundaciones, otros organismos y medios de 
comunicación, que se reflejan igualmente en el apartado final de 
Bibliografía. 

Es importante indicar que se ha manejado información hasta final del 
año 2018 (y en los casos que está disponible, como los barómetros y 
encuestas al ciudadano, también hasta 2019), por lo que algunos datos 
podrían sufrir variaciones desde ese momento hasta la fecha de 
presentación del informe. 

Esto es así por dos motivos: por una parte, las fuentes oficiales 
indicadas anteriormente publican habitualmente sus datos (en infor-
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mes anuales y otros reportes; solo en algunos casos en que se dispone 
de ellos se presentarán datos incluyendo el año 2019) a dos años vista 
(cerrado el año anterior, que coincidirá con 2 años anteriores al de 
publicación del informe; es decir, a fecha de redacción de este informe, 
finales de 2021, el último año cerrado es 2018).  

Pero en esta decisión también influye la intención de que la situación 
que se refleje del sistema de Atención Primaria de la Comunidad 
Valenciana –e igualmente a nivel nacional– no se vea distorsionada 
por los datos que excepcionalmente se ofrecerán bajo la pandemia 
provocada por el coronavirus, que ha obligado a derivar buena parte de 
la atención presencial a atención telefónica, diferido consultas 
derivadas a especialidades, concentrado sus esfuerzos en la atención 
de una sola enfermedad –su diagnóstico, pruebas, atención, 
información, sensibilización…–, actuado de emergencia en un complejo 
proceso de vacunación a nivel nacional, y otros muchos efectos que 
está teniendo la pandemia sobre los sistemas de salud de todo el 
planeta (algunos de los cuales se abordan también en el último capítulo 
de este informe). 

Hay que destacar aquí también la participación de un grupo de 
profesionales del sector, que ha colaborado en la elaboración de los 
capítulos 3 y 4, aportando una visión experta, conocedora del día a día 
de la actividad en Atención Primaria, y cuya selección se realizó 
contando con perfiles distintos, tanto de profesionales de primera línea

de la Atención Primaria –como médicos de familia, pediatras de A. P. y 
personal de enfermería– como de profesionales más centrados en 
tareas de gestión y administración del sistema de salud.  

A todos ellos queremos aprovechar para dar las gracias y expresar una 
vez más que sin su colaboración habría sido imposible realizar este 
estudio: 

Ana Rosa Álvarez Rubio – Residente MFyC. Unidad Docente de 
Alicante.  

Carlos Borrás Pallé – Médico de Familia. Centro de Salud de 
Torrent.  

Mª Ángeles Celada Pérez – Trabajadora Social. Centro de Salud de 
Torrent.  

Pedro García Martínez – Profesor de enfermería comunitaria en la 
Escuela de Enfermería de La Fe, y Presidente de AVAIFIC. 

Mª José Monedero Mira – Médico de Familia. Centro de Salud de 
Rafalafena. 

Nel.Lo Monfort Lázaro – Médico de Familia. Centro de Salud de 
Morella.
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Amparo Navarro Peris – Documentalista de Atención Primaria.  

Domingo Orozco Beltrán – Médico de Familia y Vicerrector de 
Investigación de la Universidad Miguel Hernández.  

Lorenzo Pascual López – Médico de Familia. Centro de Salud de 
Manises. 

Eva Suárez Vicent – Presidenta de la Sociedad Valenciana de 
Pediatría. 

Daniel de Lima 
Responsable de Desarrollo de Proyectos de Urbegi Transformación Social, Socio 
director de d.d.l. comunicación (https://www.ddlcomunicacion.com/), y autor del 
Informe sobre Transformación Digital en Salud en España: compromisos vs. 
realidades (ASD – 2019), así como de su actualización de 2021.

https://www.ddlcomunicacion.com/
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Resumen Ejecutivo
Como decíamos en la Presentación, este informe trata de hacer una 
panorámica sobre el sistema de salud en Atención Primaria en la 
Comunidad Valenciana, reflejando su situación actual y situándola 
respecto del resto del país. 

Arrancamos el trabajo con el análisis estricto de la situación de la 
Atención Primaria en la Comunidad Valenciana, y su relación respecto 
del resto del país. 

Para ello, realizamos un repaso de los indicadores que nos permiten 
reflejar esta situación de una forma objetiva: datos demográficos, de 
atención sanitaria y recursos disponibles, y datos económicos. 

Lo primero que se observa es el claro descenso de la natalidad al que se 
une el incremento de la esperanza de vida. Estas cifras suponen un 
claro envejecimiento de la población, como podemos observar en la 
pirámide de población española, con una silueta claramente regresiva. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Pirámide de la población en España
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En cuanto a la población atendida por el sistema, en este caso el 
Sistema de Información Poblacional (el registro administrativo de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública de la Generalitat 
Valenciana que contiene información de las personas que acceden a 
las prestaciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud, sean 
residentes o no en la comunidad), podemos apreciar (ver gráficas en el 
informe completo) que, con subidas y bajadas, el total de población 
cubierta por el SIP ha descendido en los últimos 10 años en más de 
200.000 personas. 

También vemos en el informe que la proporción de centros de Atención 
Primaria por cada 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana es 
baja. 

Una vez mostrados los datos de dotación de profesionales y sus ratios 
por habitante, analizamos su evolución en los últimos años 
(especialmente lo que se refiere a las ratios por habitante), donde 
vemos en las gráficas del informe que se ha producido un recorte de 
personal en la mayoría de comunidades autónomas. 

En cuanto a las cuestiones económicas, comenzamos viendo la 
evolución del presupuesto global sanitario en España (siguiente 
gráfico), que ha ido creciendo de forma constante en los últimos años, a 
pesar de la crisis económica, tanto nacional como mundial.

Fuente: Informe sobre transformación digital en Salud: compromisos vs. realidades
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El problema aparece cuando observamos el peso que el gasto sanitario 
tiene respecto del total del presupuesto de la Generalitat (ver gráfico en 
el informe), que se reduce en más de 12 puntos porcentuales en los 
últimos diez años registrados. 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de gasto sanitario 
público total que se destina a Atención Primaria, que se puede observar 
que no ha hecho más que descender. 

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Y, si nos fijamos más concretamente en la Comunidad Valenciana, 
podemos observar que pasa de un 13,09 en el año 2010 a un 12,85 en 
2017, con solo cinco comunidades con una cifra de gasto inferior. 

La conclusión es que el gasto sanitario en Atención Primaria ha 
disminuido en el periodo analizado respecto del gasto sanitario público 
total (que, a su vez, había descendido respecto del total de Gasto). 

Esto no se produce en la misma medida en todas las comunidades 
autónomas. Solo 4 comunidades presentan un ligero aumento del gasto 
(Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha y La Rioja), en oposición a 
algunas comunidades que presentan un descenso superior a 3 puntos 
porcentuales (Andalucía, Aragón e Islas Baleares). La Comunidad 
Valenciana se mantiene prácticamente en la misma proporción de 
gasto respecto del gasto sanitario total, aunque también en descenso. 

El capítulo se completa con la aportación de algunas recomendaciones 
para mejorar la situación de la Atención Primaria, que provienen tanto 
de algunas asociaciones profesionales como de la propia SoVaMFiC.

20 puntos
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Estas giran en su mayoría alrededor de los siguientes conceptos 
principales: 
✓Incrementar los presupuestos sanitarios para la A. P. 
✓Desburocratizar la A. P. 
✓Disminuir la presión asistencial en la A. P. 
✓Mejorar los mecanismos de coordinación entre la A. P. y la 

hospitalaria. 
✓Aumentar la plantilla de profesionales de las Unidades de Apoyo 

de A. P. (fisioterapeutas, odontología, protésicos, psicología, 
matronas, etc.). 

✓Potenciar la investigación en A. P. 

En el segundo capítulo se muestra la visión del público acerca de 
algunas cuestiones relacionadas con la salud y con el sistema sanitario 
en la Comunidad Valenciana. 

De entrada, podemos ver que la Sanidad es, con diferencia, una de las 
cuestiones que más interesa o preocupa a los ciudadanos, junto con el 
Empleo (o, mejor, habría que decir que el Desempleo es una de sus 
mayores preocupaciones). 

Se analiza a continuación el grado de satisfacción del ciudadano con 
este sistema público de salud para el que, a pesar de los recortes, la 
saturación o los procesos de privatización de los servicios en ciertas 
comunidades, la opinión generalizada de los ciudadanos –tanto a nivel 
nacional como en la Comunidad Valenciana– otorga una puntuación de 
6,74 en una escala de 0 a 10, lo que podríamos traducir como cercano al 
Notable. Y, dentro del sistema, destaca precisamente la valoración sobre 
la Atención Primaria, el que recibe la valoración más alta de todas. 

Por supuesto, hay cosas que mejorar a ojos del ciudadano, como las 
listas de espera para ser atendido, la saturación de los hospitales y 
centros de salud, o el poco tiempo que los profesionales pueden dedicar 
a cada paciente. Como hemos comentado, todo esto tiene una sencilla 
solución: incremento del gasto público en Sanidad, que permita una 
mayor dotación de profesionales, que contribuya a la mejora de todos
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esos indicadores.  

El tercer capítulo del informe desplaza la perspectiva desde los 
ciudadanos hasta los profesionales. Hemos contado con la inestimable 
colaboración de un grupo de profesionales de la Atención Primaria, que 
nos da su opinión sobre las carencias y las virtudes del sistema, 
aportando también sus propuestas sobre áreas de mejora y lo que, a su 
juicio, son los retos principales que deberá afrontar la Atención 
Primaria en nuestro país (y, en concreto, en la Comunidad Valencia, 
aunque las respuestas aplican a todo el territorio español) a medio y 
largo plazo. 

Sobre los principales problemas de la Atención Primaria, se tratan 
varios aspectos diferenciados: 
✓El primero tiene que ver con la escasa valoración (o así, al menos, 

se percibe desde el sector) que tienen los profesionales, tanto 
por parte de las instituciones como por parte del ciudadano –de 
este último, especialmente, a raíz de los problemas causados en 
el ámbito sanitario por la actual pandemia–. 

✓A continuación, salen a la luz las cuestiones relacionadas con las 
condiciones laborales de estos profesionales, con contratos 
precarios, sobrecarga de las consultas, exceso de tareas 
burocráticas, falta de medios, etc.

✓El último bloque de problemas se sitúa alrededor de los 
problemas de gestión y administración del servicio (plantillas 
descompensadas, cartera de servicios obsoleta, falta de 
liderazgo, etc.), que habría que relacionar directamente también 
con los problemas presupuestarios (recortes constantes del 
gasto). 

Cuando se habla de áreas de mejora, los profesionales apuntan en las 
mismas tres direcciones señaladas antes, con acciones para recuperar 
la ilusión de los profesionales, mejorar las condiciones laborales, 
mejorar la dotación de las plantillas, potenciar el papel de las áreas de 
apoyo, desburocratizar las consultas, despolitizar la gestión de la 
Atención Primaria e incrementar los presupuestos de la A. P. 

El apartado de virtudes del sistema, en buena lógica, pone su foco en 
los recursos humanos, pero también destaca la importancia del sistema 
universal de asistencia médica. 
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El cuarto y último capítulo hace un recorrido por la pandemia 
provocada por el coronavirus, presentando información sobre su 
impacto a nivel global, nacional y sobre la Comunidad Valenciana. 

Se analiza también la actuación de la Atención Primaria en España 
respecto del resto de países de la Unión Europea. 

Contamos en este capítulo también con algunas opiniones del grupo 
de expertos que ha colaborado en la elaboración del capítulo 
anterior, que nos brinda su opinión acerca de la gestión realizada –
tanto a nivel nacional como en la Comunidad Valenciana– por la 
Administración. 

Y la percepción es, a grandes rasgos, unánime en torno al 
sentimiento de abandono de unos profesionales a los que no se ha 
apoyado suficientemente, ni en el inicio ni a lo largo de la pandemia, 
y a los que no se ha consultado para ninguna toma de decisión. No 
ha habido comunicación con los sanitarios, que son los primeros en 
percibir lo que está ocurriendo.

Opiniones que creemos se podrían resumir en esta declaración de uno 
de los colaboradores de este informe, con el que cerramos este 
Resumen Ejecutivo. 

“Creo que todo estaba ya presente antes y la pandemia ha acabado 
de descubrirlo. Nunca había percibido en tantos de mis compañeros 
tamaño desánimo. Tantas ganas de jubilarse en los más mayores y 

tanto sufrimiento en los más jóvenes.” 

Carlos Borrás



Capítulo 1
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
Y COMPARATIVA CON EL RESTO DEL PAÍS



Introducción
Este capítulo trata de mostrar la “radiografía” del sistema de salud en 
Atención Primaria en la Comunidad Valenciana, que se verá ponderada 
con el resto del país a nivel general y por comunidades autónomas. 

Comenzaremos este análisis dando algunos datos generales de 
población, esperanza de vida, mortalidad y población cubierta por el 
sistema público de salud. 

A continuación, a partir de esta base de población, se comprenderán 
mejor las cifras que ofrece la estructura de la Atención Primaria, sus 
recursos, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como desde 
el punto de vista de los recursos humanos, de personal sanitario. 

Y, sin duda, estos datos de recursos disponibles nacen de la estructura 
económica que sostiene el sistema de Atención Primaria, que se refleja 
en las cifras de presupuesto y gasto sanitario que la Administración 
Pública lleva a cabo a nivel nacional y en cada una de las comunidades. 

Como se comentaba en la Presentación, hemos querido aprovechar esta 
panorámica del sistema sanitario para incluir algunas de las 
conclusiones más relevantes de algunos informes realizados por otras 
organizaciones, y también por la SoVaMFiC. En el caso de fuentes 
externas, lógicamente, nos limitaremos a recopilar las líneas maestras 
de esos trabajos, y sus conclusiones principales, contenidos por los que,
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por adelantado, damos las gracias a sus autores, que aparecen 
reseñados tanto en los pies de página como en la Bibliografía de este 
documento.  

En el caso de informes elaborados por la propia SoVaMFiC, 
recuperamos su contenido al completo, para que formen parte de este 
análisis más exhaustivo, y adquieran nueva visibilidad. 

Cerraremos este capítulo mostrando la nueva estrategia de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública de la Generalitat 
Valenciana, de reciente publicación.



Datos demográficos

Población 

Nuestro país cuenta, para el año 2018 que utilizaremos como referencia 
principal a lo largo de este informe, con una población de 46.722.980 
habitantes.  

La tabla que se muestra a continuación refleja la distribución de 
población por comunidades autónomas. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

Cap. 1



Distribución que vemos representada también en el gráfico siguiente. 
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

A continuación, vemos la pirámide de población española, con una 
silueta regresiva debido al descenso de la natalidad y al envejecimiento 
de la población. 

Cap. 1

Población por Comunidad Autónoma 2018

Pirámide de la población en España



En la evolución de la población de la Comunidad Valenciana, vemos 
que la población en las provincias de Alicante y Castellón desciende 
cada año, algo similar en tendencia en la provincia de Valencia a 
excepción del año 2018 que experimentó un ligero crecimiento, como 
viene haciendo el total de la población española. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

El gráfico siguiente muestra la pirámide de población de la Comunidad 
Valenciana al año siguiente de la tabla anterior (2019), que presenta la 
misma silueta regresiva que a nivel nacional, debido igualmente al 
descenso de la natalidad y al envejecimiento de la población. 

Cap. 1

Fuente: Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanitat 
Universali Salut Pública de la Generalitat Valenciana

Pirámide de la población de la Comunidad Valenciana en 2019



Indicadores demográficos básicos

El efecto anterior es fácilmente observable en los indicadores 
demográficos básicos, donde podemos ver el claro descenso de la 
natalidad al que se une el incremento de la esperanza de vida. 

Estas cifras suponen, ni más ni menos, que un claro envejecimiento de 
la población. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

En la tabla siguiente, con datos relativos a la Comunidad Valenciana, se 
puede ver igualmente el efecto anterior, con el descenso de la natalidad 
y el incremento de la esperanza de vida (tanto al nacer como a los 65 
años). 
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Esperanza de vida

El siguiente gráfico muestra la esperanza de vida al nacer, según sexo y 
comunidad autónoma. En el gráfico se puede observar la clara 
diferencia entre sexos y, en el caso de la Comunidad Valenciana, un 
indicador más bajo en ambos casos que el de la media nacional (80,4 en 
hombres y 86,1 en mujeres), y muy por debajo de comunidades como 
Aragón, Madrid, Navarra o País Vasco. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

Fuente: Ministerio de Sanidad e Instituto Nacional de Estadística

Con pequeñas oscilaciones, en la siguiente tabla podemos ver la 
evolución de la esperanza de vida al nacer en la Comunidad 
Valenciana, así como un mapa de incidencia en la comunidad. 
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Esperanza de vida al nacer, según sexo y Comunidad Autónoma 
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Mortalidad

La tasa de mortalidad es otro indicador que crece ligeramente cada año, 
como se puede ver en esta tabla, con su distribución por sexo. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

Fuente: Ministerio de Sanidad e Instituto Nacional de Estadística

La tasa de mortalidad también crece cada año en la Comunidad 
Valenciana, con cifras medias respecto al total del país. 
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Cobertura sanitaria

Se muestran a continuación los datos en valor absoluto de población 
cuya asistencia sanitaria está financiada con dinero público. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

El Sistema de Información Poblacional (SIP) es el registro 
administrativo de la Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública de 
la Generalitat Valenciana que contiene información de las personas 
que acceden a las prestaciones sanitarias del Sistema Valenciano de 
Salud, sean residentes o no en la comunidad. 

Aquí podemos apreciar que, con subidas y bajadas, el total de población 
cubierta por el SIP ha descendido en los últimos 10 años en más de 
200.000 personas.
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Centros de atención sanitaria
A continuación, se muestra el número de centros de salud y 
consultorios locales de A.P., y su tasa por cada 100.000 habitantes, 
donde podemos observar que la proporción de centros de Atención 
Primaria en la Comunidad Valenciana es baja (tasa de 17 centros por 
cada 100.000 habitantes frente a los 28 de la media nacional). Sin llegar 
a los niveles de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o de la 
Comunidad de Madrid, pero muy por debajo de Castilla y León, Aragón, 
Castilla-La Mancha o La Rioja.
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de la Conselleria de Sanitat Universal  
i Salud Pública de la Generalitat Valenciana

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Veamos con detalle el número de centros de atención sanitaria en la 
Comunidad Valenciana (datos disponibles del año 2016). 

Datos de estructura y recursos disponibles Cap. 1



Personal

En cuanto a la dotación de personal de estos centros de Atención 
Primaria, la distribución a nivel nacional es la siguiente. 

 – 27

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Y podemos ver también, de ese equipo de Atención Primaria (esos 
35.534 profesionales que aparecen en la tabla anterior), la división entre 
Medicina de Familia y Pediatría, para cada una de las comunidades 
autónomas. 
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La proporción por cada 1.000 habitantes se ve más clara en el gráfico 
siguiente, con la Comunidad Valenciana en la tasa media del país. 
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Fuente: OCDE

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Hay que tener en cuenta, a la hora de analizar estas ratios, que 
hablamos de un país, España, que tiene ratios muy por debajo de otros 
países de la Unión Europea y a nivel mundial, como ya en el año 2020 
mostraba la OCDE en su informe Waiting times for health services, 
donde nuestro país aparece con 0,7 médicos de Familia por cada 1.000 
habitantes (datos del año 2017), a unas décimas de la media de los 
países de la OCDE, pero por detrás de países como  Portugal, Canadá, 
Chile o Francia, con unos ratios cercanas a un punto de media en lo que 
a médicos de Familia se refiere, por cada mil habitantes.
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En la misma línea se posicionaba en 2021 la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSIF), que señalaba la ratio en 
España de 0,7 profesionales de medicina familiar por cada 1.000 
habitantes, lejos de las tasas de países de nuestro entorno, como 
Portugal (2,6), Irlanda (1,82) o Países Bajos (1,61), y en todo caso por 
debajo de la media de la Unión Europea de 0,91.
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Similar información podemos ver también en cuanto a profesionales de 
Enfermería por comunidad autónoma, y su tasa por cada 1.000 
habitantes. 
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Aquí sí podemos ver, en la proporción por cada 1.000 habitantes, que en 
el caso de la Comunidad Valenciana es de nuevo inferior a la media de 
comunidades autónomas.  
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de la Conselleria de Sanitat Universal  
i Salud Pública de la Generalitat Valenciana

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Pero para analizar estos mismos indicadores exclusivamente para la 
Comunidad Valenciana, debemos hacer una distinción entre el 
personal gestionado directamente por la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salud Pública de la Generalitat Valenciana, el personal 
gestionado por los consorcios hospitalarios y el personal gestionado 
por las concesiones administrativas. 

Cap. 1

Tasa por cada 1.000 habitantes de profesionales en A. P. por CC. AA.  



En la Comunidad Valenciana existen dos centros hospitalarios que se 
gestionan a través de la fórmula jurídica del Consorcio entre las 
diputaciones provinciales y la Administración de la Generalitat: el 
Hospital Provincial de Castellón y el Hospital General Universitario de 
Valencia.
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de la Conselleria de Sanitat Universal  
i Salud Pública de la Generalitat Valenciana

 Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de Consorcios hospitalarios

Así mismo, en la Comunidad Valenciana hay cuatro concesiones 
administrativas en la red asistencial: Elx-Crevillent, Dénia, Manises y 
Torrevieja (esta última hasta octubre de 2021). 
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Una vez mostrados los datos de dotación de profesionales y sus ratios 
por habitante, es importante observar su evolución en los últimos años 
(especialmente lo que se refiere a las ratios por habitante), donde 
veremos que se ha producido un recorte de personal en la mayoría de 
comunidades autónomas. 

Comenzaremos teniendo en cuenta que, como hemos visto, la natalidad 
en nuestro país desciende cada año, al tiempo que crece la tasa de 
mortalidad (dejaremos por el momento al margen el incremento de la 
esperanza de vida al nacer, con el efecto de envejecimiento de la 
población que ya hemos comentado). 

Entre los años 2010 y 2018 la población disminuyó ligeramente según el 
INE, pasando de 46.815.516 personas en 2010 a 46.658.447 en 2018, es 
decir, 157.069 personas menos, aunque con diferencias entre CC. AA. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística

La tabla siguiente recoge la evolución de población entre 2010 y 2018 
(en %) según las diferentes CCAA según los datos del INE (en negrita las 
que tuvieron crecimiento de población).  
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Parece lógico pensar que, si desciende la población, debería hacerlo en 
la misma proporción la población asignada por profesional de Atención 
Primaria, salvo recorte en las plantillas. 

La población por médico de familia en el total del país disminuyó en 
ese periodo en un 2,71% de media (un 4% en la Comunidad Valenciana). 
Esto no se produce en la misma medida en todas las comunidades, ya 
que aumentó la ratio en 5 de ellas (Aragón, Baleares, Cantabria, Madrid 
y La Rioja).  

Veamos a continuación la ratio de población asignada a cada 
profesional de Medicina de Familia (TSI –Tarjeta Sanitaria Individual– 
por profesional).
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Consultas

A continuación, se muestran las visitas a consulta de Atención 
Primaria por persona y año, para cada comunidad autónoma. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Y su representación gráfica. 

En el caso de las consultas al año en Medicina Familiar por comunidad 
autónoma, como se puede ver en la tabla siguiente, ha habido una 
disminución del número de consultas en los últimos 10 años (8,55%) en 
términos generales del país. 
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Visitas por persona y año a consulta de A. P. por CC. AA. en 2018



Comunidad a comunidad, el descenso es generalizado, salvo los casos 
de Aragón (4,7%), Navarra (10,8%), País Vasco (17,2%), y La Rioja (84,8%) 
que casi duplica las consultas respecto a 2010 a pesar de haber 
descendido su población un 2,18% en ese mismo periodo. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salud Pública de la Generalitat Valenciana

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

En concreto en la Comunidad Valenciana, podemos ver la evolución del 
número de consultas realizadas en Atención Primaria por cada uno de 
los Servicios. 
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En su visión gráfica se puede apreciar que, salvo el caso de la Medicina 
Familiar Comunitaria, que repunta en los dos últimos años para 
situarse por encima de los datos de 2014, en todo el resto de servicios 
ha descendido el número de consultas en los últimos cinco años 
registrados aquí. 

Cap. 1

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salud Pública de la Generalitat Valenciana



Presupuesto vs. gasto
El contexto macroeconómico en el pasado decenio en España ha 
venido caracterizado por la recesión económica mundial, con un 
producto interior bruto (PIB) per cápita disminuyendo en el periodo de 
2009 a 2015 en un 20%, una tasa de pobreza en continuo aumento, 
alcanzando el 28,6% en 2015, y mientras continuaba creciendo el 
desempleo y seguían reduciéndose los ingresos de los hogares.  

A pesar de estos indicadores, el estado de salud general ha mejorado, 
llevando a nuestro país a alcanzar el nivel más alto de la Unión Europea 
en cuanto a esperanza de vida al nacer, con 83,2 años en el año 2008, 
como hemos visto al inicio de este capítulo. 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del presupuesto global 
sanitario en España, que ha ido creciendo de forma constante en los 
últimos años a pesar de la mencionada situación de crisis económica, 
tanto nacional como mundial.
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Fuente: Informe sobre transformación digital en Salud: compromisos vs. realidades

Datos económicos Cap. 1



Este presupuesto global sanitario se traduce finalmente en un gasto 
público medio de 1.656€ por habitante en el año 2018. 

 – 38Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Gasto de 2018 que se distribuye por comunidades autónomas como 
muestra la tabla siguiente. 

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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En cuanto a la Comunidad Valenciana, el presupuesto para 2019 de la 
Generalitat era de 16.709,75 millones de euros (en Operaciones No 
Financieras), de los cuales 6.635,36 millones de euros se asignaban al 
apartado de Sanidad. 
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Fuente: Ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana

Como se puede ver a continuación, con algunas oscilaciones, en 
general aumenta el peso del presupuesto destinado a Sanidad respecto 
del presupuesto global de la Generalitat (que veíamos en el gráfico 
anterior rondando el 40%). 

Fuente: Ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana

Cap. 1

Presupuesto GVA 2019 y detalle del presupuesto de sanidad
Peso específico del presupuesto sanitario respecto al presupuesto global de la Generalitat 



Si se quiere profundizar en el reparto de este presupuesto por capítulos, 
hay que detallar: 

✓Capítulo I – Gastos de personal 
✓Capítulo II – Compras de bienes corrientes y gastos de 
funcionamiento 
✓Capítulo III – Gastos financieros 
✓Capítulo IV – Transferencias corrientes 
✓Capítulo VI – Inversiones reales 
✓Capítulo VII – Transferencias de capital 
✓Capítulo VIII – Activos financieros
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En el detalle se puede observar que cerca del 80% del presupuesto se 
reparte entre Gastos de personal y Compras de bienes corrientes y 
gastos de funcionamiento. 

Fuente: Ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana
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Pero, una vez visto el presupuesto general y el detalle de lo destinado a 
los distintos capítulos en el apartado de Sanidad, que no deja de ser una 
declaración de intenciones, lo importante es analizar el Gasto real. Es 
decir, qué parte de esos presupuestos se han ejecutado realmente, tanto 
a nivel general como en Sanidad. 
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Si vemos la evolución del Gasto en Sanidad en la Comunidad 
Valenciana, la primera impresión es que este crece cada año. 

El problema aparece cuando observamos el peso que este gasto tiene 
respecto del total del presupuesto de la Generalitat. Que se reduce en 
más de 12 puntos porcentuales en los últimos diez años registrados. 

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de Expansión
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La cuestión es más clara gráficamente: con una figura ascendente en 
términos generales en el valor absoluto de gasto. 
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Pero con una figura claramente descendente en términos relativos al 
peso de este gasto sobre el total presupuestado. 

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de Expansión Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de Expansión
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Gasto en Atención Primaria

Pero lo que a efectos de este informe nos interesa no es tanto el gasto 
sanitario total (clave, en todo caso, para comprender la situación 
general del sector sanitario en nuestro país, en cada uno de sus 
servicios), como el gasto público en Atención Primaria. 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de gasto sanitario 
público total que se destina a Atención Primaria, que se puede observar 
que no ha hecho más que descender.
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Y, si nos fijamos más concretamente en la Comunidad Valenciana, 
podemos observar que pasa de un 13,09 en el año 2010 a un 12,85 en 
2017. 
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La conclusión es que el gasto sanitario en Atención Primaria ha 
disminuido en el periodo analizado respecto del gasto sanitario público 
total (que, a su vez, hemos visto que había descendido respecto del total 
de Gasto). 

Esto no se produce en la misma medida en todas las comunidades 
autónomas. Solo 4 comunidades presentan un ligero aumento del gasto 
(Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha y La Rioja), en oposición a 
algunas comunidades que presentan un descenso superior a 3 puntos 
porcentuales (Andalucía, Aragón e Islas Baleares). 

La Comunidad Valenciana se mantiene prácticamente en la misma 
proporción de gasto respecto del gasto sanitario total, aunque también 
en descenso. 

 – 
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Algunas recomendaciones

Es importante que estas conclusiones no se queden en una simple 
enumeración de problemas estructurales del sistema, sino que desde 
este informe se puedan sacar las conclusiones oportunas y, sobre todo, 
se puedan aportar sugerencias y propuestas para la mejora de nuestro 
sistema sanitario. 

Para ello, además de las opiniones de primera mano de distintos 
profesionales del sector sanitario, que recopilamos en el capítulo 3, 
contamos con otras fuentes de opinión que nos parece relevante 
recuperar y traer aquí, en la medida en que las cuestiones que plantean 
en sus foros de opinión e informes que desde algunas de estas 
asociaciones y organizaciones profesionales se han realizado, 
coinciden en gran parte –al menos en cuanto al recorte del Gasto 
Sanitario y al incremento de las ratios de pacientes por profesional de 
A. P.– con las de este informe. 

La intención es que este informe aglutine también las visiones que 
otros colectivos profesionales han ofrecido anteriormente, de forma 
que tengamos aquí una visión lo más amplia posible del problema y, 
especialmente, de las distintas recomendaciones que desde unas y 
otras organizaciones se han expresado públicamente, siempre con el 
objetivo constructivo de conseguir una Atención Primaria en la 
Comunidad Valenciana de la mayor calidad posible.
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Nos gustaría comenzar aquí con un breve informe sobre la Atención 
Primaria en las Comunidades Autónomas1 elaborado en el mes de 
marzo de este año 2021 por la Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública, de la que rescatamos las siguientes 
propuestas: 

✓Deben incrementarse notablemente los presupuestos sanitarios 
para la A. P., una cifra que se estima razonable es en torno al 
20-25% del presupuesto sanitario público, lo que debe de realizarse 
de una manera escalonada. En todo caso sería importante una 
financiación sanitaria finalista para poder garantizar los 
presupuestos destinados a la A. P. y acabar con la excesiva 
variabilidad actual.  

✓Es fundamental disminuir la presión asistencial en la A. P. Para 
ello, se precisa, aparte de unos mayores presupuestos, un 
incremento sustancial de las plantillas que establezca un máximo 
de 1300 TSI para profesionales médicos y de enfermería y de 1.000 
para pediatría (por supuesto, lo ideal sería establecer unos límites 
de acuerdo con el perfil de la población: edad, morbilidad, 
dispersión, etc.). Esto significa, a corto plazo, un aumento de al 
menos 2.000 profesionales de medicina y 4.500 de enfermería en 
A. P. en todo el país. A medio plazo deberíamos avanzar hacia una 
relación de profesional de enfermería / de medicina de 1,5.

1. La Atención Primaria en las Comunidades Autónomas. Marzo 2021 Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública.
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Ideas similares se pueden rescatar para la Comunidad Valenciana en 
particular, a partir de un informe elaborado por una de las 
representaciones más acreditadas del sector, el Foro de Médicos de 
Atención Primaria de la Comunidad Valenciana2. 

El documento es breve, pero tampoco nos dedicaremos a transcribirlo 
aquí completo (ya se referencia a pie de página el documento, para 
quien quiera ampliar información) pero sí trasladaremos aquí algunas 
de las 16 recomendaciones que se realizan: 

✓Dirección General de Atención Primaria y Comunitaria – De la 
que dependan directamente las Direcciones de Atención Primaria 
de cada departamento de salud, que ejerza un liderazgo “visible y 
accesible” y que sea interlocutora de la problemática específica de 
la Atención Primaria. 

✓Presupuesto de un 25% para Atención Primaria y Comunitaria – 
Que dicha Dirección General de Atención Primaria y Comunitaria 
tenga un presupuesto finalista que pueda proveer de recursos 
humanos y materiales a las Direcciones de Atención Primaria, 
avanzando hacia modelos de autogestión de los centros de salud. 

2. Requisitos para la reconstrucción de la Atención Primaria en la Comunidad Valenciana. Sin fecha. Foro de Médicos de 
Atención Primaria de la Comunidad Valenciana.

✓Hay que aumentar de manera significativa la capacidad de 
resolución de la A. P. y para ello es necesario ampliar y 
homogeneizar el acceso a técnicas diagnósticas y terapéuticas, y 
a recursos tecnológicos.  

✓Deben mejorarse de manera sustancial los mecanismos de 
coordinación entre la A. P. y la especializada para mejorar el 
seguimiento de los problemas de salud de la población.  

✓Se necesita una mayor transparencia en la información del 
funcionamiento de la A. P., tanto en cuanto a recursos, actividad, 
calidad y resultados en salud.  

✓Hay que aumentar los profesionales de las Unidades de Apoyo de 
A. P. (fisioterapeutas, odontología, protésicos, psicología, matronas, 
etc.) estableciendo criterios homogéneos de dotación de las 
mismas. 

✓Hay que potenciar la investigación en A. P. para potenciar un 
mejor abordaje de los problemas de salud más prevalentes y sus 
determinantes.  

Por parte de la SoVaMFiC es importante matizar que, si bien este 
anterior informe propone en el segundo punto una relación de personal 
de enfermería / de medicina de 1,5, la SoVaMFiC está proponiendo una 
relación de 1:1.
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centros de salud, vigilantes y/o guardias jurados en los centros de 
salud, etc. 

✓Alianza con Salud Pública – Reforzar los servicios de vigilancia 
epidemiológica que trabajen en coordinación con Atención 
Primaria. 

✓Alianza con las residencias de personas mayores y la Comunidad 
– Modelo de coordinación del entorno socio sanitario con 
Atención Primaria. Potenciar la intervención comunitaria en 
poblaciones vulnerables y la atención domiciliaria.  

✓Mejora del diagnostico – Aumentar los servicios de diagnostico 
por imagen (radiología, ecografía) y kits de diagnósticos rápidos 
de procesos virales (coronavirus, gripe, VRS, enterovirus...).  

El problema concreto de la burocratización del sistema ya se cuestionó 
en su momento desde la propia SoVaMFiC, que elaboró un documento 
destinado a las Gerencias del sistema de salud de la Comunidad 
Valenciana, creado por el Grupo de Trabajo de Gestión3. Se partía de una 
situación de extraordinaria saturación de la Atención Primaria pro-

3. Desburocratización de la Atención Primaria. Sin fecha. Sociedad Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària.

✓Contratos dignos que acaben con la precariedad laboral – 
Pedimos ampliar las plantillas para tener las ratios adecuadas con 
contratos de calidad que atraigan a los profesionales de dentro y 
fuera de la Comunidad Valenciana y frene el éxodo de 
profesionales, con especial incidencia en los residentes de último 
año y otras contrataciones.  

✓Cupos y agendas adecuados – Cupos de 1.500 pacientes de 
Medicina Familiar y 900 en Pediatría y agendas cerradas de 25 
pacientes en total (telefónica y presencial). Autonomía en la 
gestión de las agendas por parte de los médicos. También en las 
concesiones administrativas. 

✓Mejoras en herramientas tecnológicas de comunicación e 
información –Mejoras para la desburocratización y mejoras de 
modernización para las consultas no presenciales de calidad, 
provisión de medios suficiente y equitativa para todos, 
actualización de los datos de la tarjeta sanitaria, implementar 
recordatorios de citas programadas para revisiones de salud y 
vacunación, garantizar las herramientas tecnológicas necesarias 
para el teletrabajo, etc. 

✓Garantizar la Seguridad de los Profesionales y Pacientes – 
Material homologado de protección frente a la COVID-19 en 
calidad y cantidad suficiente, refuerzo de la limpieza de los
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Se recogen a continuación en el documento los motivos mencionados y 
los procedimientos que se consideran adecuados, entre los que 
destacamos: 

✓Analítica previa a la cita con especialista hospitalario 
A - Solicitud de analítica por especialista responsable y remisión 
por app o valija.  
B - Si no ha llegado al CS, desde administración del CS, se 
solicitará la petición por e-mail a correo habilitado. 

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

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

✓Mejora del diagnostico – Aumentar los servicios de diagnostico 
por imagen (radiología, ecografía) y kits de diagnósticos rápidos 
de procesos virales (coronavirus, gripe, VRS, enterovirus...). 

vocada por la actual pandemia, que llevó a este equipo a analizar los 
motivos del inminente colapso y proponer algunas soluciones, cuyas 
líneas principales transcribimos aquí, y cuya versión completa se 
puede consultar en el Anexo de este informe. 

Estamos comprobando cómo los/las facultativos/as llevamos 3 meses 
resolviendo entre 45 y 60 citaciones en el día, entre presenciales y no 
presenciales, solo asumible porque le robamos entre 1 y 3 horas 
diariamente a nuestra familia para dedicárselas a nuestros pacientes. 
Solo gracias a este sobreesfuerzo estamos consiguiendo unas cifras de 
accesibilidad inmejorables y unos indicadores asistenciales de 
excelencia.  
(…) 
Pensamos que es el momento de marcar las prioridades. Por lo tanto, 
tenemos que tener claro que tendremos que continuar realizando las 
tareas que nos son propias y las que forman parte de nuestra cartera de 
servicios. Pero el resto de tareas, bien sean las delegadas por otros 
especialistas, o bien aquellas que tienen que ser realizadas por el SNS, 
pero no se especifica que tenga que ser en AP, hará falta que sean 
asumidas por el servicio o institución que las genera o aquella que pueda 
darles una mejor respuesta. 

Cap. 1



 – 
49

Estas son una serie de situaciones que a diario se plantean en las 
consultas de AP. En ellas apreciamos cómo se derivan tareas 
administrativas a otros compañeros sanitarios, se plantean a los 
usuarios soluciones de baja calidad y, en conjunto, se demuestran 
claramente ineficientes y poco equitativas. 

En los últimos años, poco a poco, la Atención Primaria hemos dejado de 
hacer las tareas que nos son propias y diferenciales, las que hacían del 
sistema sanitario español un referente internacional. La demanda 
asistencial del día a día nos ha comido el espacio para la atención a la 
unidad familiar y en la comunidad, a la prevención y a la promoción, a la 
docencia y en la investigación. Poco a poco, sin darnos cuenta, las 
hemos dejado olvidadas en un cajón. 

Pero ahora, con la pandemia, donde la presión asistencial se ha 
multiplicado, y que seguro va a aumentar mucho más todavía, ya no 
tenemos nada más que dejar al cajón. Ahora, más que nunca, no 
podemos dejar de ser los médicos de nuestros pacientes para ser los 
administrativos y secretarios de nadie. 

Por eso, ahora, antes de que aparezcan nuevos y mayores rebrotes, 
solicitamos que se ponga en marcha una estrategia firme y decidida, con 
las instrucciones necesarias, para implantar estos procedimientos, con 
la intención de descongestionar de tareas delegadas y administrativas la 
Atención Primaria. El Sistema de Salud y nuestros pacientes nos necesi-

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

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

✓Participación de AP en el Programa de Salud Pública Karvis 
Modificación del circuito, excluyendo AP del programa de Salud 
publica. 

✦Notificación y realización de encuesta telefónica por SP. 
✦Remisión en el domicilio de la paciente de las solicitudes de 

EC y consentimientos informados.  
✦Entrega de documentación en mostrador, desde donde 

también se citarán la analítica y ECG. 
✦Citación de colonoscopia desde el hospital. 
✦Remisión de informe de resultados desde Salud Pública y 

recitación con M. Digestiva, si precisa seguimiento.  

(…)
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Es interesante también la aportación que se hizo en el año 2019 sobre la 
situación de la Atención Primaria en Galicia4, por cuanto sus 
conclusiones y recomendaciones siguen vigentes y son igualmente 
extrapolables al resto de comunidades autónomas. 

Para desarrollar la estrategia que vertebre el servicio de Atención 
Primaria, el trabajo parte de una serie de principios guía, que 
simplemente enumeramos a continuación: 

1.Fortalecimiento de los valores de un sistema público.  

2.Vertebración del sistema de salud en la atención primaria.  

3.Organización de un sistema local integrado de salud.  

4.Un sistema poblacional.  

5.Fortalecer la equidad y el papel del paciente.  

6.Asegurar un Liderazgo compartido.  

7.Permitir nuevas asignaciones de funciones entre profesionales.  

8.Asegurar la suficiencia económica y la viabilidad normativa. 

9.Implementación incremental.  

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

4. Abarca B., Armenteros del Olmo L., Carreras Viñas M., Clavería A., Domínguez-Sardiña M., Dono Díaz M. A., López 
Linares S., López-Pardo M. E., Miuño López-Álvarez X. L., Represa Carrera F. J., Rodríguez Iglesias F. J., Sánchez Castro J. J., 

Valls Durán T. Noviembre de 2019. Por una atención primaria vertebradora del sistema de salud.
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✓Dificultades para la atención centrada en las personas. 
✦Poco impacto del Consejo Asesor de Pacientes y de las 

comisiones territoriales. 
✦Buena impresión de é-Saúde y de las comisiones de seguridad. 
✦Escaso impacto de encuestas y reclamaciones.  
✦Falta de metodologías específicas de la atención centrada en las 

personas.  
✦Escaso impacto de programas participativos.  

✓Limitaciones al trabajo en equipo multidisciplinar. 
✦El equipo básico médico-enfermera se ha roto.  
✦Dificultades para la coordinación interna más básica.  
✦Dificultades para la coordinación médica entre atención primaria 

y hospital. 
✦Pediatría, la excepción. 
✦El modelo laboral para la incorporación de enfermería en 

atención primaria no es el adecuado.  

✓Problemas en la implementación de las Áreas Sanitarias.  
✦Modelo de gobernanza, organizativo y de liderazgo.  
✴El modelo de gobernanza no es capaz de integrar de manera 

efectiva. 
✴Falta de autonomía de la atención primaria.  
✴Actitud centralizadora y desconfiada de las gerencias. 

Para, a continuación, realizar un diagnóstico de situación de la 
Atención Primaria en Galicia (que nos sonará similar a lo que podría 
haberse diagnosticado para cualquier otra comunidad autónoma 
española), que se desglosa como sigue: 

✓Saturación de agendas y falta de tiempo. 
✦Aumento de la demanda.  
✦Carencias en la gestión de la demanda.  
✦Falta de selección (triaje) de la demanda espontánea. 
✦Falta de gestión enfermera de la demanda.  
✦Demasiada burocracia y escasa actividad no presencial.  
✦Demasiadas listas de espera en algunas especialidades.  
✦Inadecuación en la planificación de necesidades profesionales y 

oferta disponible.  

✓Carencias en el modelo de la salud comunitaria. 
✦Modelo de salud comunitaria pendiente.  
✦Promoción de la salud.  
✦Falta de foco estratégico.  
✦Falta de capacidad organizativa.  
✦Falta de credibilidad de la estratificación poblacional según riesgo 

y complejidad.  
✦Carencias formativas de los profesionales. 
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Para realizar con todo ello una “Propuesta de fortalecimiento de la 
atención primaria” basada en dos pasos fundamentales: 

A. Adoptar la Cuádruple Meta como marco estratégico. 
i. Mejorar la salud poblacional.  
ii. Mejora de la calidad y la experiencia del paciente.  
iii. Mejorar la eficiencia.  
iv. Mejorar la satisfacción de los profesionales.  

B. Alinear, progresivamente, la asignación de los recursos 
económicos en el sistema de salud gallego al cumplimiento 
de la Cuádruple Meta. 

✴Limitaciones al liderazgo de los jefes de servicio y 
coordinadores.  

✴Limitaciones en la selección de jefes de servicios y 
coordinadores.  

✴Desconexión entre planificación y realidad.  
✴Escaso apoyo a la docencia y a la investigación.  

✦Modelo de servicios asistenciales.  
✴Escaso protagonismo de la atención primaria en los protocolos 

de atención integrada.  
✴Los programas de atención continuada inducen a una mayor 

fragmentación.  
✴Escasa conexión con los servicios sociales, socio sanitarios y 

paliativos.  
✴Demasiados consultorios periféricos.  

✓Falta de planificación del relevo generacional.  

Cap. 1



Todo lo comentado en las páginas anteriores se refiere a la estrategia y 
gestión del servicio de Atención primaria desde el punto de vista 
organizativo, que no debería nunca perder de vista la situación no del 
“sistema” sino de cada uno de sus miembros; es decir, no se debe nunca, 
a la hora de hacer un análisis de situación del sistema público de salud, 
perder de vista la situación laboral de los profesionales que lo 
componen. 

Una de las cuestiones en este sentido que llamó la atención de la 
SoVaMFiC es la distancia entre la voluntad de desarrollo profesional y 
sus posibilidades, por lo que se llevó a cabo una encuesta5 entre los 
médicos internos residentes (MIR) de medicina familiar y comunitaria 
que completaban en ese momento su formación tras cuatro años de 
especialidad, que se puede leer completa en el Anexo. 

La encuesta planteaba 15 cuestiones básicas sobre el futuro de nuestros 
residentes mayores, y las diferentes respuestas obtenidas, nos han 
permitido describir de forma objetiva, las preferencias personales y las 
diferentes oportunidades de trabajo que estos jóvenes médicos tienen. 
De los 72 residentes que han participado en la encuesta, el 84.5% 
preferiría como primera opción trabajar en las consultas de Atención 
Primaria en Centros de Salud Públicos; en segundo lugar, encontramos 
los trabajos en Urgencias Hospitalarias (40,8%) y por último en Unidades
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de Hospitalización a Domicilio (19,7%) entre otras opciones menos 
valoradas.  

También se llegaba a interesantes conclusiones en los resultados de la 
encuesta acerca de un tema que abordaremos más específicamente a 
continuación, sobre el destino geográfico de estas plazas profesionales. 
  
El panorama laboral es incierto, puesto que su continuidad laboral es 
escasa hoy en día. Podemos afirmar que el 87.1% de los participantes 
prefieren seguir trabajando en la misma comunidad autónoma en la que 
han realizado la residencia y pese a esto, solo a un 36,6% de los 
encuestados se les ha ofrecido contrato en su departamento y a un 22,5% 
se les ha ofrecido trabajo en otro departamento y, solamente un 7%, ya 
tiene contrato cuando acabe la residencia.  

Conclusiones que terminaban con datos poco alentadores. 

Finalmente, a pesar de las dudas y de la incertidumbre, cabe destacar 
que la mayoría de encuestados, el 87%, se decanta por volver a elegir 
Medicina Familiar y Comunitaria como especialidad MIR.  

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ha 
entablado conversaciones con Consellería de Sanitat para la contrata-

5. ¿Por qué me voy a Urgencias si quiero quedarme en Atención Primaria? Sociedad Valenciana de Medicina Familiar i 
Comunitària.
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contratación de los MIR en Atención Primaria según las conocidas 
necesidades de reforzar este nivel asistencial, sin embargo, muchos por 
la perversión del sistema de contratación por bolsa y las promesas de 
contratación más estable, irán a reforzar los servicios de urgencias 
hospitalarios, hecho que lamentamos y en el que estamos en 
desacuerdo a raíz de esta encuesta.  

Y, como avanzábamos en párrafos anteriores, lo comentado puede 
encontrarse en la raíz de una situación que analizaba otra encuesta 
desarrollada por la SoVaMFiC (también completa en el Anexo), cuyo 
título ya reflejaba la magnitud del problema:  Un 25% de los jóvenes 
médicos de familia contempla irse a trabajar a otra comunidad 
autónoma o país6. 

Esta encuesta ya revelaba que más de un 60% de los jóvenes médicos 
encuestados nunca había podido presentarse a un concurso oposición, 
y un 20% tampoco inscribirse a la bolsa de Sanidad. 

Y esto contribuye, sin duda, al escalofriante dato que aporta a 
continuación: el 71% se siente insatisfecho con su trabajo y su futuro 
laboral.
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Y analizando la situación de los jóvenes médicos residentes en la 
Comunidad Valenciana, la SoVaMFiC aprovechó también para enfocar 
la situación desde otro ángulo, analizando la situación de tutores de 
estos residentes, en otra encuesta7 que se realizó apenas un mes 
después de la anterior (completa en el Anexo). 

El estudio se llevó a cabo entre los tutores de los MIR de medicina 
familiar y comunitaria (MFyC) de la Comunidad Valenciana, para 
conocer sus características, necesidades y problemas, todo ello con el 
objetivo de aportar soluciones de mejora para no quedarnos sin tutores 
a medio-largo plazo y que se ponga en peligro la Atención Primaria de 
la Comunidad Valenciana.  

Entre los resultados obtenidos, podemos destacar: 

✓Elevada Edad: La mitad de ellos tienen una edad comprendida 
entre los 51 y 60 años, el 17 % entre los 61 y 65 años y solo un 7% 
decía tener entre 31 y 40 años.  

✓Precariedad laboral: El 33% no tiene plaza en propiedad. 
✓Cupos excesivos: El 32% tiene más de 1600 pacientes en su cupo. 
✓El 90.5% de los tutores no dispone de un tiempo asignado 

específicamente para la docencia dentro de su horario laboral.

7. Nuestros tutores. Nuestro futuro.  21 de diciembre de 2020. Sociedad Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària.

6. Un 25% de los jóvenes médicos de familia contempla irse a trabajar a otra comunidad autónoma o país.  25 de 
noviembre de 2020. Sociedad Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària.
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✓Una cuarta parte de ellos se ha planteado renunciar a ser tutor, 
principalmente por la falta de tiempo para realizar una docencia 
adecuada y el no reconocimiento ni compensación de la labor 
realizada. 

Finalizando el trabajo con una serie de conclusiones: 

En resumen, las principales demandas de los tutores sobre los que recae 
la discreta y poco conocida responsabilidad de formar a las nuevas 
generaciones de médicos y médicas de familia y comunitaria y con ello 
aportar su conocimiento y experiencia al desarrollo del Sistema 
Sanitario , son el que se les proporcione una mayor formación específica 
para la docencia, la adecuación de los cupos de pacientes para poder 
disponer de agendas menos saturadas y asignarles de un tiempo dentro 
de su jornada laboral para ejercer una docencia adecuada.  

Es urgente el reconocimiento de su esencial función en la formación de 
los especialistas en MFyC por parte de la Administración, con su 
correspondiente remuneración y/o contraprestación.  
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Volviendo a las cuestiones organizativas, de gestión del servicio de 
Atención Primaria, pero en este caso referidas más concretamente a la 
necesidad de inversión tecnológica en el sistema sanitario, se 
plantearon también desde SoVaMFiC, en un informe elaborado por el 
Grupo de Trabajo de Innovación Tecnológica y Sistemas de 
Información8, en el que se planteaba que la organización de la consulta 
desde el ámbito de Atención Primaria dispone de otras fórmulas de 
gestión y organización efectiva que precisan de una inversión 
tecnológica y voluntad estratégica, y cuyas líneas maestras se 
reproducen a continuación (completo en el Anexo). 

En nuestra Comunidad Valenciana los grupos de trabajo de gestión 
clínica, del Medicamento y de Innovación Tecnológica y Sistemas de 
Información, de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar i 
Comunitaria, así como sus directivas y socios en particular han 
participado, propuesto y demandado intervenciones efectivas en 
relación a mejorar los sistemas de información sanitaria y de 
coordinación asistencial entre niveles, así como medidas para de 
desburocratización de la Atención Primaria. En Esta situación de crisis 
COVID-19, es cuando nos hemos dado cuenta de la cantidad de procesos 
administrativos INUTILES que en la era de la informatización están con-

8. Estrategia de Tecnificación Operativa en Atención Primaria. 23 de mayo de 2020. Sociedad Valenciana de Medicina 
Familiar i Comunitària.
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dicionando en momentos de normalidad la actividad excesiva de 
nuestra Atención Primaria, mermando así una atención orientada a lo 
IMPORTANTE, la salud y bienestar de nuestra población.  

Para ilustrar este enunciado solo hemos de pensar en el tiempo 
administrativo perdido en gestionar los procesos de baja laborar de los 
pacientes afectados durante este periodo de crisis. ¿No sería mejor que 
estuviéramos dedicando más tiempo a seguirlos, tranquilizarlos y 
visitarlos en caso de necesidad con las medidas de protección 
adecuada? 

Desarrollando el Manual Operativo para la Re-Creación de la Atención 
Primaria propuesto por la SoVaMFiC (en https://bit.ly/3dYTp3m) los 
miembros del Grupo de Trabajo de Innovación Tecnológica y Sistemas de 
Información planteamos las seis medidas que habría sido necesario 
dispusiéramos en Atención Primaria, y que estando todavía por 
cumplirse NO DEBERIAMOS DEJAR PASAR cuando esta fase cero sea 
superada:  

1.Garantizar una adecuada atención telefónica desde Atención 

Primaria de Salud: que incluya la atención reactiva y proactiva. 

2.Garantizar una adecuada accesibilidad de los pacientes a la 

solicitud de cita para la atención telefónica, según “Modelo de 

acceso avanzado telefónico” y acceso presencial a consultas 

profesionales de alta resolución desde Atención Primaria.
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3.Accesibilidad de los pacientes a su información sanitaria. 

4.Acceso a la Historia Clínica de Salud desde todas las plataformas. 

5.Comunicación bidireccional garantizada entre niveles 

asistenciales. 

6.Eliminar los procesos administrativos repetidos que no aportan 

valor al proceso asistencial. 

Mención especial, a nuestro juicio, merece este último apartado de 
tecnología que hemos traído a colación. En las páginas precedentes se 
ha podido leer alguna recomendación o requerimiento en materia de 
Sistemas de Información para la Atención Primaria, pero algunos 
grupos de trabajo han estudiado el tema de forma específica, como el 
Grupo de Innovación Tecnológica y Sistemas de Información de la 
semFYC, que a mediados de este año 2021 publicó un informe 
monográfico sobre esta cuestión9. 

El objetivo del estudio era “Describir la situación, percepciones y 
opiniones de los profesionales sanitarios de Atención Primaria (AP) 
respecto a los sistemas de telecomunicación y telemedicina de este 
ámbito, así como determinar su grado de satisfacción.” , y la conclusión 
principal, según el resumen ejecutivo del informe es que “La mayoría de

9. Descripción de la implantación y grado de desarrollo de tecnología de comunicación e informática de los equipos de 
Atención Primaria en los servicios autonómicos de salud en España. 2021. Revista Clínica de Medicina de Familia.
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los equipos de Atención Primaria de los Servicios Autonómicos disponen 
de historia clínica compartida con el hospital, mientras que solo una 
parte cuenta con sistemas de alertas de recepción de informar del 
ámbito hospitalario. El obligado cambio de la asistencia sanitaria no ha 
mejorado sustancialmente los recursos tecnológicos tras la pandemia y 
existe un considerable grado de insatisfacción de los profesionales.”.  

Según este informe, además de los distintos grados de 
interoperabilidad en cada Comunidad Autónoma, se quiere poner de 
manifiesto que “Hay evidencia de que la adecuación en la coordinación y 
la comunicación interprofesional mejora la calidad de atención al 
paciente crónico”, así como que “El cambio de un modelo de 
interconsulta sin interacción entre profesionales por otro en el que el 
consultor se desplaza al centro de salud e interactúa con el médico de 
familia mejora la coordinación y la satisfacción de los profesionales”. 

Otro desafío para los profesionales de la salud sería “La adecuada 
comunicación con el paciente, tanto en el ámbito de AP como en el de la 
atención hospitalaria. La actual situación ha determinado la utilización 
de la consulta telefónica a demanda como paso previo a la atención 
presencial en AP, aunque no disponemos de datos suficientes para 
conocer su repercusión en la carga de trabajo de la médica o médico de 
familia.”. 
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Se destaca que “la interoperabilidad existe en la mayor parte de nuestro 
territorio entre AP y atención hospitalaria, mientras que resulta 
sorprendente que ocurra solo en poco más de la mitad de los casos con 
los servicios de urgencias extra hospitalarios.”.  

“(…) nuestros resultados muestran que el grado de satisfacción respecto 
al desarrollo tecnológico es claramente mejorable. Se han identificado 
como variables relacionadas con una mayor satisfacción con el 
desarrollo informático la disponibilidad de comunicación del paciente 
con su médica o médico de familia, la posibilidad de tener una adecuada 
comunicación telemática para pruebas diagnosticas normales, el 
incremento de los dispositivos móviles, contar con la opción de utilizar 
la videoconferencia con pacientes y otras especialidades, así como tener 
la posibilidad de teletrabajar tras la declaración del estado de alarma. Por 
tanto, estas podrían ser algunas claves para aumentar la satisfacción de 
los profesionales respecto al desarrollo tecnológico y que desaparezca el 
escepticismo que encontramos en algunos estudios.”. 



No podemos cerrar este capítulo sin incluir un comunicado publicado 
el 25 de enero de 2022 –durante la elaboración de este informe–, al hilo 
de la presentación del Marco Estratégico de Atención Primaria y 
Comunitaria 2022-2023 por parte de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. 

En este Comunicado de la Junta Directiva de la Sociedad Valencia de 
Medicina de Familia y Comunitaria, que pueden encontrar completo en 
el Anexo, la SoVaMFiC transmite “la preocupación de los profesionales 
asociados Médicos/as de Familia y Comunitarias y Residentes, por la 
situación de deterioro que afecta desde hace décadas a la Atención 
Primaria, y que se ha agravado en los últimos años”, y la decepción al 
percibir una falta de respuesta eficaz a las necesidades de la Atención 
Primaria, que se han incrementado por los efectos de esta pandemia. 

Se expone así mismo que “El 18 de noviembre de 2021, en respuesta a 
nuestra demanda de soluciones, se nos informó de una próxima 
convocatoria para la presentación del “Marco Estratégico Atención 
Primaria y Comunitaria” para la Comunidad Valenciana, planteándose 
este, como un plan dinámico para el cambio del modelo de AP, bajo el 
marco de referencia del plan estratégico del 20192, y del que no 
disponemos de borrador. Coincidiendo con la edición de este 
comunicado se nos informa que en las próximas 72 horas, el próximo 27 
de enero del 2022, se presentará este Marco Estratégico, lo que valoramos 
como una noticia positiva que comunicamos a nuestros socios/as”.
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Como conclusión del comunicado, se manifiesta que “Con todo esto, es 
nuestro interés el seguir participando en el proyecto de mejora de la 
Atención Primaria, que debe iniciarse sin demoras y con medidas de 
efecto, a partir de la presentación de este Marco Estratégico de Atención 
Primaria, del próximo 27 de enero del 2022, que acogemos con interés y 
en el que creemos no deberían faltar estas diez medidas: 

1.Más recursos humanos, reorganización de los actuales 

profesionales y correspondiente revisión de las condiciones 

laborales y económicas. 

2.Plan de fidelización a nuevos especialistas en Medicina y 

Enfermería Familiar y Comunitaria (EIR/MIR), que favorezca su 

contratación en Centros de Salud de Atención Primaria, como 

miembros del Equipo de trabajo. Así como la captación de estos 

profesionales, actualmente en otros ámbitos hospitalarios para su 

integración en el ámbito comunitario.  

3.Garantizar la longitudinalidad de los equipos de atención 

primaria, con un análisis real de los recursos humanos y su 

adecuación a las necesidades asistenciales de la población, tanto en 

áreas asistenciales, como en no asistenciales y unidades de apoyo 

en especial en el área de salud mental y trabajo social. Garantizar 

una relación 1:1 entre profesionales de medicina y enfermería. 

Cap. 1



4.,Gestión de agendas flexibles y desde el propio centro de salud, 

con autonomía organizativa y garantizando la posibilidad del 

teletrabajo como herramienta para la conciliación familiar y en las 

condiciones que establece en el Real Decreto-Ley28/20207.  

5.,Potenciar las áreas administrativas de los centros de salud, 

desplegando las competencias del personal administrativo 

sanitario.  

6.Desarrollo y potenciación del trabajo en equipo mediante 

Unidades Familiares de Atención Primaria (Médicas/Enfermería/

administrativos-as), estableciendo planes de formación y desarrollo 

de proyectos de intervención institucional para fomentar y ofrecer 

herramientas de trabajo en equipo.  

7.Desarrollos más rápidos y sencillos para la población en la 

transformación digital de la Sanidad Valenciana, con soluciones 

diseñadas en función de las necesidades del usuario. Potenciando 

la monitorización a distancia por medios digitales, la gestión de la 

citación mediante aplicaciones bot e inteligencia artificial, así como 

la gestión ágil del intercambio de documentos centro de salud 

ciudadanía (profesional paciente; profesional-profesional).  

8.Garantizar una relación profesional entre ámbitos asistenciales 

comunitario y hospitalarios, de igualdad entre especialidades, que 

favorezca la atención compartida de las necesidades de los 

pacientes.
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9.Un plan de mantenimiento y dotación de los Equipos de 

Atención Primaria, actualizado para las necesidades sanitarias de la 

población que incluyan espacios y medios diagnósticos adecuados 

a las capacidades de los equipos y la realidad asistencial actual. Este 

plan ha de incluir una revisión de los modelos arquitectónicos y 

funcionales de los centros de salud.  

10.Un presupuesto asignado para la Atención Primaria ¡No más 

planes sin presupuesto asignado! Un nuevo modelo que dé 

respuesta a la complejidad, al envejecimiento de la población, 

necesidades preventivas, diagnosticas y asistenciales de la COVID y 

a la demanda de salud creciente, defendiendo un sistema público de 

salud, sostenible, solo es factible con un incremento real del 

presupuesto en la AP, hasta llegar al 25%.  
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Capítulo 2
LA SALUD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VISTA POR SUS CIUDADANOS



Introducción
Este capítulo se llama “La salud en la Comunidad Valenciana vista por 
sus ciudadanos” y, a pesar de este título tan concreto, debemos hacer 
dos precisiones en cuanto al contenido que van a encontrar. 

La primera tiene que ver con el ámbito geográfico. Es cierto que el foco 
de este informe es la Comunidad Valenciana, pero de la misma forma 
que en el capítulo anterior, la situación en la comunidad –o, en este 
caso, la visión de los ciudadanos valencianos– se entiende mejor 
puesta en perspectiva con el conjunto de la población española. Y esto 
es así, además, porque –como veremos a lo largo del capítulo– esta 
visión coincide prácticamente siempre con la media de la nación. No 
hay que perder de vista que, aunque las competencias en materia de 
Sanidad están transferidas a las Comunidades Autónomas (y, por ello, 
tiene sentido el análisis con esa segmentación), el sistema público de 
salud, especialmente en cuanto a la percepción de los ciudadanos, es 
común a todas ellas, parte de una estructura central (nuestro Sistema 
Nacional de Salud, el S.N.S.). Así pues, para este capítulo tomaremos 
información tanto del Barómetro Sanitario Nacional elaborado por el 
S.N.S., como del Barómetro 2019 y la Memoria de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública (estos dos últimos informes, de la 
Generalitat Valenciana). 

La segunda precisión es que el título habla de “Salud”, pero veremos que 
se tratan cuestiones tanto sobre la percepción propia de la salud del 
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ciudadano, como sobre el sistema sanitario. Y esta decisión tiene que 
ver fundamentalmente con que este informe tiene como foco principal 
el sistema sanitario, más concretamente el sistema de Atención 
Primaria. Así pues, queríamos hablar de Salud en el título, como marco 
general, tanto para contemplar la percepción del estado de salud como 
del sistema que lo protege.  

Y, aunque no aparezca en el título, para este capítulo haremos una 
nueva precisión, que tiene que ver con el marco temporal: como se 
comenta en la introducción de este informe, los datos estadísticos 
oficiales disponibles a fecha de redacción de este informe son del año 
2018. Sin embargo, los barómetros y encuestas son una fuente de 
información más “ágil”, de la que hay información con algo más de 
cercanía en el tiempo, por lo que en este capítulo (ya que la información 
es accesible) trabajaremos con datos de 2019. 

Veamos, entonces, qué información nos aporta este capítulo. 



Interés de los ciudadanos
Comenzaremos situando cuáles son las cuestiones que más interesan a 
los ciudadanos. Si observamos las respuestas a nivel nacional, 
podemos ver claramente que la Sanidad es la cuestión más importante, 
seguida del Trabajo y, algo más lejos, la Educación. 
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Aquí con su representación gráfica. 

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Barómetro Sanitario 2019. 
Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Barómetro Sanitario 2019. 
Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS

Áreas de interés de los ciudadanos



Respuesta similar (aunque intercambiando el orden de las dos 
primeras) vemos cuando se les pregunta esto mismo a los valencianos. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Barómetro Sanitario 2019. 
Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS



Percepción del sistema sanitario
A la pregunta de “¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa mejor su 
opinión sobre el sistema sanitario español?”, la percepción mayoritaria 
nos indica que el sistema funciona bien, aunque serían necesarios 
algunos cambios. 
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Sobre los resultados de esta misma pregunta, podemos ver a 
continuación la evolución a lo largo de los últimos diez años. 

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Barómetro Sanitario 2019. 
Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS

Fuente: Barómetro Sanitario 2019. Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS

Evolución de la opinión sobre el sistema sanitario



Y cuando se pregunta cuáles son los principales problemas que se 
deberían solucionar, la respuesta claramente apunta a dos cuestiones: 
las listas de espera para ser atendidos y la masificación de las 
urgencias, ambas cuestiones que probablemente tengan mucho que ver 
con lo comentado en el capítulo anterior, sobre las ratios de atención 
incrementadas por los recortes de personal.
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Barómetro Sanitario 2019. 
Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS



Satisfacción con el sistema sanitario
A la hora de valorar el grado de satisfacción ciudadana con el sistema 
sanitario, tomando como punto de partida el valor 1 (“muy 
insatisfecho”) y hasta el valor 10 (“muy satisfecho”), vemos que la 
mayoría de respuestas se sitúan en la banda alta, entre el 6 y el 8, con 
una media de 6,74, que sería equivalente a un Notable por parte del 
ciudadano hacia su sistema de salud.
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También podemos ver aquí la evolución de las respuestas a esta 
pregunta durante los últimos diez años, donde siempre ha oscilado 
sobre este alto nivel. De hecho, el valor actual es el más alto de la serie.

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Barómetro Sanitario 2019. 
Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS

Fuente: Barómetro Sanitario 2019. Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS

Evolución de la satisfacción con el sistema sanitario



Esta distribución es muy similar en el caso de la Comunidad 
Valenciana. Y en concreto respecto al porcentaje de pacientes muy 
satisfechos con el sistema sanitario y la atención que en él reciben (los 
que la sitúan entre el 9 y el 10), la evolución en los últimos años sitúa a 
esta franja entre el 43% y el 47%, cerca de la mitad de la población con 
una percepción de “Sobresaliente”.
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Y cuando se pregunta más concretamente por esta atención recibida en 
el caso del sistema de Atención Primaria, el porcentaje de ciudadanos 
que la han considerado mejor o mucho mejor de lo esperado oscila 
entre el 88% y el 98%, porcentajes realmente muy altos.

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de la Memoria de Gestión de la Conselleria  
de Sanitat Universali Salut Pública de la Generalitat Valenciana

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de la Memoria de Gestión de la Conselleria  
de Sanitat Universali Salut Pública de la Generalitat Valenciana



Porque es precisamente la Atención Primaria la mejor valorada de 
todos. 
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Finalmente, podemos analizar la valoración de los usuarios sobre 
distintos aspectos dentro de la Atención Primaria. 

Fuente: Barómetro Sanitario 2019. Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS
Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Barómetro Sanitario 2019. 

Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS

Valoración media de diferentes servicios sanitarios públicos 
Escala de 1 (muy insatisfecho) a 10 (muy satisfecho) 



Resultados que se verán mejor de forma gráfica, con la valoración 
media obtenida por cada concepto, y que alcanzan sus mayores 
puntuaciones en cuestiones que tienen que ver con la confianza que 
transmiten los profesionales médicos y de enfermería, y el trato que 
ofrecen. 
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Fuente: Barómetro Sanitario 2019. Secretaría de Salud Digital, Información e Innovación del SNS

Valoración de diferentes aspectos de la Atención Primaria 
Escala de 1 (totalmente insatisfecho) a 10 (totalmente satisfecho) 



Conclusiones
Más allá de que, para la clase política, la Sanidad es aparentemente una 
“commodity”, de cuya actuación no depende que se vaya a obtener un 
mayor o menor rédito electoral (¿recuerdan muchas promesas de 
mejora del Sistema Público de Salud efectuadas en campaña 
electoral?), lo cierto es que es, con diferencia, una de las cuestiones que 
más interesa o preocupa a los ciudadanos, junto con el Empleo (o, 
mejor, habría que decir que el Desempleo es una de sus mayores 
preocupaciones). 

Y prueba de ello es el grado de satisfacción del ciudadano con este 
sistema público de salud, a pesar de los recortes, la saturación o los 
procesos de privatización de los servicios en ciertas comunidades. La 
opinión generalizada de los ciudadanos, tanto a nivel nacional como en 
la Comunidad Valenciana, otorga una puntuación de 6,74 en una escala 
de 0 a 10, lo que podríamos traducir como cercano al Notable. 

Y, dentro del sistema, destaca precisamente la valoración sobre la 
Atención Primaria, que recibe la valoración más alta de todas. 

Por supuesto, hay cosas que mejorar, como las listas de espera para ser 
atendido, la saturación de los hospitales y centros de salud, o el poco 
tiempo que los profesionales pueden dedicar a cada paciente. Como
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hemos comentado, todo esto tiene una sencilla solución: incremento 
del gasto público en Sanidad, que permita una mayor dotación de 
profesionales, que contribuya a la mejora de todos esos indicadores.  

Quedémonos, en todo caso, como resumen de este capítulo de “visión 
de los ciudadanos”, con esa buena valoración que hacen de todo el 
sistema y, en concreto, de la Atención Primaria. Valoración que se basa, 
principalmente, en la confianza de los ciudadanos en nuestros 
profesionales médicos y de enfermería, y en el cuidado con el que los 
tratan. 



Capítulo 3
LA ATENCIÓN PRIMARIA 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
VISTA POR LOS PROFESIONALES



Introducción
La valoración y conclusiones que se muestran en el primer capítulo de 
este informe, salvo en el caso de algunas opiniones vertidas en los 
informes reseñados (tanto de la SoVaMFiC como de otras 
organizaciones), son producto del mero análisis de información y datos 
estadísticos, como los que se muestran en el mismo capítulo. Pero esta 
es solo una parte de la realidad del sector, por cuanto se trata de la 
visión de un analista externo –el que esto escribe–, a la que le falta la 
percepción de factores internos, cotidianos, incluso podríamos decir 
más cercanos a la percepción “personal” (al fin y al cabo, qué opinión no 
es producto de la experiencia personal). Por eso nos parecía tan 
importante incluir en este documento la opinión de profesionales que 
puedan aportar esa visión “desde dentro”, conocedora del día a día de la 
actividad del sector, que sufre la saturación de la consulta y la escasez 
de recursos, que recibe de primera mano la opinión, los miedos, las 
frustraciones (también las alegrías, cómo no) de los pacientes que 
acuden a consulta, que conocen mejor que nadie el sistema de Atención 
Primaria en nuestro país, y más concretamente en la Comunidad 
Valenciana, con sus bondades y con sus defectos. 

Y por este motivo decidimos reunir un grupo de profesionales10 del 
sector que pudieran aportar a este trabajo esa visión complementaria a
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la que aporta el análisis externo, y que permita a este Informe de 
situación de la Atención Primaria en la Comunidad Valenciana 
convertirse en un valioso material de referencia, reflejo consistente de 
la realidad del sector. 

A la hora de analizar la situación del servicio de Atención Primaria en 
la Comunidad Valenciana, lo primero es preguntarse por aquellas 
cuestiones que entendemos que no están funcionando como deberían. 
Por supuesto, también analizaremos aquellas que sí lo están haciendo, 
y qué factores positivos podemos destacar, pero es importante 
comenzar detectando las áreas de mejora, para poder trabajar en ellas. 

10. Las opiniones que se reflejan aquí de cada uno de estos profesionales se realizan a título personal, y no tienen por qué 
coincidir con la del resto de participantes, la del autor del informe, ni tampoco con la de la propia SoVaMFiC.



Principales problemas de la Atención Primaria en la 
Comunidad Valenciana
El primer problema lo encontramos precisamente en la percepción de 
estos profesionales, en la valoración que desde las instituciones y, en 
algunos casos, desde la ciudadanía, se tiene de su papel, porque 
algunas voces hablan de “la infravaloración que sufrimos desde hace 
años”. 

Nos dice Ana Rosa Álvarez Rubio, residente de Medicina Familiar y 
Comunitaria, que “parece que seamos médicos de un escalón más bajo 
ya que somos los que ‘derivamos’ a ‘el que sabe’. Debemos entonar un 
mea culpa también, ya que muchas veces nos infravaloramos nosotros 
mismos. 
(…) 
Creemos que no se nos respeta ni desde las instituciones, no se nos 
respeta desde la sociedad (el claro ejemplo lo tenemos con el COVID, los 
héroes han sido los intensivistas, los internistas y los villanos somos los 
médicos ‘de a pie’ que no cogemos el teléfono), así como tampoco se nos 
respeta desde los compañeros de hospital”. 

Y la misma falta de reconocimiento se trasluce en las palabras de 
Nel.Lo Monfort, médico de familia que sostiene que “La clase dirigente, 
no nos cree o no nos conocen y no saben que somos el eje vertebrador 
de la asistencia sanitaria que asegura equidad, universalidad y 
accesibilidad”.
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Aunque este descontento de la ciudadanía parece claramente agravado 
por la difícil situación provocada por la pandemia, que ha provocado un 
descontento en la población “que no acepta el sistema nuevo de 
contactar por teléfono con los médicos y las demoras para acceder a los 
especialistas”. 
  
Como explica Mª Ángeles Celada, trabajadora social, “Debido a la 
pandemia Covid se dejaron de hacer valoraciones en domicilio con la 
consiguiente demora en la aprobación de ayudas; esta situación también 
ha contribuido al descontento de la población que, si bien por ley tienen 
un derecho universal, en la práctica, debido a la falta de personal y la 
situación Covid, todavía ha generado más demora en las resoluciones. 
Considero que la Atención Primaria está desbordada porque tiene que 
hacer frente a múltiples demandas asistenciales de los pacientes, unido 
a la excesiva carga burocrática de bajas, seguimientos, y 
cumplimentación de informes médicos para todo tipo de prestaciones 
sociales que generan mucho tiempo y mucha insatisfacción en los 
profesionales y en los pacientes que se sienten abandonados porque no 
cogen el teléfono, y no pueden solucionar sus problemas acudiendo 
directamente a su médico”.

Cap. 3



Pero esta desmotivación interna del colectivo, y las dificultades que 
encuentra el ciudadano para su atención –que se reflejan en la 
valoración que tiene del servicio –tienen mucho que ver, por supuesto, 
con las condiciones en que estos profesionales tienen que realizar su 
trabajo. 

En este sentido, Eva Suárez, Presidenta de la Sociedad Valenciana de 
Pediatría, enumera una serie de problemas de la Atención Primaria, y la 
mayoría tienen que ver con estas condiciones:  

✓“Las pésimas condiciones laborables (contratos cortos, por horas, 
agendas de pacientes sin fin, burocratización de las consultas, 
falta de sustitutos, nula consideración por nuestros superiores y 
por parte de la población...) que padecemos los médicos de familia 
y pediatras de A. P., y que hacen que los médicos recién formados
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no quieran trabajar en el primer nivel asistencial. 
✓Más tiempo por paciente. 
✓Agendas limitadas para poder atender bien a los pacientes. 
✓Servicio de urgencias de atención primaria 24h. 
✓Poder salir de las consultas para hacer educación para la salud en 

colegios, a profesores y alumnos, cursos de educación prenatal 
con los futuros padres, asociaciones de amas de casa, etc. 

✓Falta de inversión y de presupuesto en A. P.” 

Análisis muy detallado de la situación nos brinda también Carlos 
Borrás, médico de familia que hace una detallada relación de factores 
que clasifica por áreas de impacto, que resumimos a continuación: 
  
✓“De ámbito asistencial.  

✦Demanda creciente inabarcable. 
✦Una burocratización insoportable y evitable de la consulta 
✦Infrautilización de otros profesionales de los equipos 

(administrativos, enfermería, auxiliares) que podrían hacer un 
trabajo mucho más eficiente. 

✓Del ámbito de la organización 
✦Un desprestigio que percibo como progresivo de la AP dentro 

del propio sistema. 
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"¿El problema? La primaria no está valorada por nadie. 
Incluso los que la practican sueñan con salir de ella, 

repetir el MIR para convertirse en especialista ‘de verdad’ 
o con una jubilación que no se vislumbra cercana. 

Si no se valora lo que somos, no vamos a ninguna parte." 

Ana Rosa Álvarez Rubio



✦Un modelo de trabajo y relación con Especializada (basado casi 
exclusivamente en interconsultas) ineficiente y completamente 
inadecuado en las circunstancias actuales. 

✦Falta de peso y liderazgo de las estructuras directivas de 
Primaria (Direcciones de AP y coordinaciones de equipo) en la 
estructura del Departamento. 

✦Los recortes y la insuficiencia presupuestaria que en especial 
han sido brutales desde la crisis de 2008 han ido ahogando 
progresivamente la AP.  

✓De índole sociocultural 
✦La medicalización de la vida 
✦La tecnoutopía (tecno idolatría) 
✦El desprestigio de lo Público frente a lo Privado 
✦El desprestigio social de la Atención Primaria en una cultura en 

la que gana enteros la medicina personalizada 
✦Las patologías relacionadas con la salud metal, los problemas 

vitales convertidos en demandas médicas  
✦La cronicidad y el paciente crónico complejo , e l 

sobrediagnóstico y el sobretratamiento 
✓De índole profesional. 

✦El desprestigio de la AP empieza entre los estudiantes de 
medicina (¿revisamos de nuevo la elección MIR de cada año?)
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✦Entre los profesionales actuales de la AP se percibe un 
escepticismo que sin ánimo pesimista considero difícilmente 
reversible. 

✦Múltiples Planes o Estrategias para la AP siempre incumplidos, 
sin plazos, memoria económica ni indicadores evaluables han 
derrumbado lógicamente las esperanzas de los más optimistas. 

Concluiría añadiendo que hemos ido abandonando la Atención 
Comunitaria, la Promoción y Prevención, trabajar la autonomía del 
paciente… siempre desbordados por la demanda diaria”. 

Y con esto hemos entrado ya en factores organizativos, de gestión… 
áreas en las que también inciden Mª José Monedero, médico de familia 
que apunta a que el problema se encuentra en la base, porque “Nunca se 
ha tenido claro qué clase de sanidad es la que queremos. Se enfatiza en 
la importancia de la A. P. pero sólo de palabra, esto no ha seguido de 
hechos”, para a continuación apuntar también otras cuestiones: 
  
✓“Falta de inversión.  
✓Plantillas no ajustadas a la realidad asistencial. 
✓Cartera de Servicios obsoleta y poco definida. 
✓Falta de definición de las actividades de los profesionales que 

trabajan en A. P., sobre todo referido a medicina/enfermería”
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Continúa Lorenzo Pascual, médico de familia, apuntando a cuestiones, 
en su mayoría, organizativas: 

En este sentido, Eva Suárez enumera una serie de problemas de la 
Atención Primaria, y la mayoría tienen que ver con estas condiciones:  

✓“Falta de líneas estratégicas , organizativas etc., basadas en 
evidencias y experiencias previas.

 – 76

✓El único objetivo para nuestros gestores es ‘dar respuesta a la 
demanda’ sin importar que sean demandas de atención sin 
sentido. 

✓Relación con especialidades hospitalarias, especialistas que 
actúan en ocasiones como ‘filtros’ de pacientes no como 
consultores de medicina de familia.  

✓Dificultad, variabilidad en los diferentes departamentos en el 
acceso a pruebas complementarias. 

✓Burocratización de nuestras consultas. 
✓Falta de liderazgo clínico. 
✓Definir claramente el papel de otros profesionales de A. P., 

especialmente enfermería y unidades de admisión. 
✓Desmotivación de los médicos de familia en relación con su 

actividad profesional” 

Abunda en cuestiones de gestión, pero desde un nuevo prisma, el 
profesor de enfermería comunitaria Pedro García, que aporta una serie 
de cuestiones relacionadas fundamentalmente con la comunidad, 
concepto que no había aparecido mucho hasta el momento: 
  
✓“Poca atención a la comunidad, desconocimiento de sus recursos, 

baja coordinación con los agentes de salud. 

Cap. 3

"¿Se atreverán las administraciones publicas de una vez 
a promocionar la Educación para la salud de la Población, 

orientar en el buen uso del Sistema, 
mejorar la accesibilidad de la población 

a sus centros de salud, etc.?” 

Carlos Borrás

O Amparo Navarro, documentalista en Atención Primaria, que carga 
gran parte del peso de la situación actual en “la falta de personal 
cualificado para desempeñar las funciones de su competencia”.



✓Dificultad para la realización de actividades grupales y de 
atención comunitaria debido a la falta de su consideración en los 
acuerdos de gestión, de organización de las actividades del EAP 
para favorecer su realización y a la falta de formación en salud 
comunitaria. 

✓Escasa relación con los recursos comunitarios (centros 
educativos, recursos municipales, entidades, asociaciones...) e 
insuficiente o nula participación en acciones intersectoriales. 

Y lo cierto es que, en definitiva, todo lo anterior, desde la situación de 
carga excesiva de los profesionales, masificación de las consultas, 
esperas de los pacientes, escasez de personal cualificado, o el exceso de 
burocratización, todo tiene que ver, como se apunta en las conclusiones 
del primer capítulo de este informe, con la escasez de recursos, con el 
descenso del gasto sanitario que está socavando la sanidad pública. 

Y a los problemas que señala Domingo Orozco, médico de familia, de 
“Bajo presupuesto especialmente en recursos humanos”, añade los 
derivados de “Procesos de gestión antiguos y anacrónicos para la 
medicina actual. Los pacientes han cambiado, las patologías han 
cambiado, pero la gestión de los procesos asistenciales no ha cambiado 
en 40 años. Hay una excesiva dependencia de los cargos directivos que 
son nombrados por la administración, y muy poca o nula autonomía de 
gestión para el centro de salud y los profesionales de AP en general.
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"Falta potenciar las nuevas tecnologías de comunicación 
(telemedicina). Hemos visto en la pandemia cómo se ha potenciado 
la comunicación virtual a través del teléfono (solo audio) un invento 

del siglo XIX. Cuesta entender que no se empleen métodos de 
comunicación audiovisual, cualquiera de los múltiples disponibles."

Cap. 3

Falta de continuidad asistencial por la falta de un sistema de 
comunicación eficaz entre AP y atención hospitalaria ambulatoria o de 
ingreso. En 2021 todavía no disponemos de una verdadera historia de 
salud única compartida entre todos los profesionales que atienden a un 
paciente. De hecho, a pesar del desarrollo que había de ABUCASIS se ha 
hecho marcha atrás potenciando un nuevo sistema de historia 
hospitalaria como es el ORION que está implantado de forma desigual en 
todo el territorio y que incluye tanto la atención ambulatoria 
especializada como de ingreso. Una pena.



Pero integrados en la historia clínica. El estudio VALCRONIC hecho en la 
Comunidad Valenciana (Telemedicine in Primary Care for Patients with 
Chronic Conditions: The ValCronic Quasi-Experimental Study. Orozco-
Beltran D., Sánchez-Molla M., Sánchez J. J., Mira J. J.; ValCrònic Research 
Group. J Med. Internet Res. 2017 Dec. 15; 19(12):e400. doi: 10.2196/
jmir.7677.) fue el primer estudio que ha demostrado en España el 
beneficio de la telemedicina para el seguimiento de pacientes crónicos 
con reducción de ingresos hospitalarios y mejora del grado de control. 
Pero no hubo interés por implantarlo en la Comunidad Valenciana”.
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Áreas de mejora

Una vez analizados los principales problemas de la Atención Primaria, 
a juicio de los profesionales que la conforman, les preguntamos acerca 
de en qué áreas piensan ellos que habría que trabajar para mejorar la 
situación. 

Lógicamente, comenzamos con aquellas cuestiones que tienen que ver 
con la motivación de los profesionales y su valoración, como 
arrancamos este capítulo.  

A juicio de Ana Rosa Álvarez Rubio, que es la que primero apuntaba 
estas cuestiones, “Tendríamos que mejorar el trabajo en equipo, para 
crear protocolos, tanto de COVID como de cualquier otra enfermedad o 
actividad de prevención, adecuados a nuestra población y la realidad 
actual y que no vengan impuestos desde despachos donde viven ajenos 
a la situación real.  
Tendríamos que hacer Actividad Comunitaria. Está en nuestra cartera de 
servicios y forma parte de nuestros apellidos (Medicina Familiar y 
Comunitaria) pero va a continuar siendo inexistente o traduciéndose 
únicamente en un taller por aquí y una charla por allá para grupos 
demasiado pequeños, salvo que se consiga la correcta financiación, 
interés político, el tiempo en forma de más recursos humanos en los 
centros de salud. 
(…) 
Tendríamos que preocuparnos de la salud mental del que cuida. Creo que 
todos podemos contar con los dedos los compañeros que tal vez no ten-
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gan un burn out más que evidente y eso es gravísimo y no se va a 
solucionar en dos días. 
(…) 
Resumiendo: recuperar la ilusión, y eso pasa por mejorar de una vez por 
todas nuestras condiciones laborales, así como recuperar el respeto de la 
población por nuestra profesión. 
Por último, hay que hacer algo YA para desburocratizar nuestra labor 
diaria”. 

Y como se apuntaba también en la primera parte de este capítulo, 
algunas cuestiones de sobrecarga se han visto agravadas por la 
pandemia, que afectan especialmente a la forma de atención al público. 
Como comenta Mª Ángeles Celada, “se debe hacer un cambio radical, 
priorizando lo que son consultas burocráticas que se pueden solucionar 
por teléfono, como es el tema de repetición de recetas, seguimiento 
bajas, etc… y organizar la agenda con citas presenciales de la población 
de riesgo que realmente necesita ser atendida y no descuidar sus 
patologías”.

"El mensaje que recibe el ciudadano es que 
‘parece que todo sea Covid’ 

y no existan otras enfermedades.”

Cap. 3



Creo que hay que seguir manteniendo las visitas presenciales y 
dedicarles el tiempo necesario para detectar a tiempo patologías que 
necesitan un tratamiento no demorable”. 

Algunas de estas cuestiones, por supuesto, pasan por reforzar las 
plantillas, como apunta Amparo Navarro: “Habría que contratar más 
personal para reforzar las plantillas para que el colapso del sistema 
pueda menguar”. 

Con lo que volveríamos a las cuestiones organizativas, y aquí Carlos 
Borrás nos hace de nuevo un desglose de distintas áreas de trabajo: 

✓“Adecuación del número de profesionales (se ha convertido en 
norma no sustituir bajas, libranzas, vacaciones, etc.).  

✓Una completa reorganización del funcionamiento de los equipos.  
✓Cambiar profundamente la relación entre Primaria (AP) y 

especializada (AE) que sigue con una estructura piramidal con 
derivaciones entre niveles mediante un sistema completamente 
obsoleto que debe virar a formas de trabajo cooperativo.  

✓Potenciar el trabajo conjunto con las unidades de apoyo (Salud 
mental y Salud sexual) que aun compartiendo espacios muchas 
veces en los centros son unidades al margen de los propios 
equipos de A. P.
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✓Fomentar la estabilidad laboral de los profesionales, la 
continuidad asistencial y de forma especial fidelizar a los 
residentes que son sin duda uno de nuestros capitales más 
valiosos. 

✓Es imprescindible desburocratizar al máximo la consulta. 
✓Es un tema complejo, pero urge despolitizar la gestión. Gerencias, 

Direcciones, Coordinaciones deberían ser cargos técnicos a los 
que se opta por currículum y prestigio profesional y no cargos de 
libre designación que deben su cargo a sus superiores y que por 
ello nunca tendrán la libertad ni el criterio para denunciar, exigir, 
proponer. 

✓El tema de la docencia es capital pero, en la realidad, marginal. 
✓La ausencia de un frente común de la AP donde una sola voz 

incluya sociedades científicas, sindicatos, colegios profesionales 
que pueda ser interlocutor con fuerza ante la administración es 
un hándicap muy serio” 

También hace un detallado análisis de puntos de mejora Lorenzo 
Pascual, incidiendo en cuestiones básicamente de gestión: 

✓“Participación de los médicos de familia en la gestión. 
✓Atención Primaria eje del sistema sanitario. 
✓Formulación de un nuevo modelo de A. P. 

Cap. 3



✓Aumento de la capacidad resolutiva de los médicos de familia. 
Los médicos de familia debemos ser resolutivos para ello 
deberíamos poder: 
✦Disponer de un listado unificado de pruebas complementarias a 

las que todo médico de familia debe tener acceso. 
✦Fomentar la implicación de los médicos de familia en 

actividades formativas de nuevas técnicas diagnósticas: 
dermatoscopia, ecografía. 

✦Recuperar “terrenos perdidos o casi perdidos” : cirugía menor , 
atención paliativa. 

✓Desburocratización 
✓Liderazgo clínico. 

Desaparición de la figura del coordinador actual. 
Los centros docentes con residentes de medicina de familia deben 
tener una consideración especial y, junto con las unidades 
docentes, deben ser un estímulo para la atención primaria y la 
medicina de familia. 
✓Dejar de hacer para hacer. 

Dejar de hacer labores en las que un médico de familia no aporta 
nada y que podrían ser realizadas por otros profesionales de 
atención primaria.
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✓Incorporación nuevas tecnologías en la gestión de la demanda. 
El modelo actual de agenda única no tiene sentido, avanzar en la 
incorporación de nuevos sistemas de comunicación medico/
paciente que eviten la presencialidad cuando no sea necesario y 
que permitan realizar consultas presenciales con tiempos de 
dedicación adecuados. 
✓MOTIVACION A LOS PROFESIONALES 

Frente a la desmotivación actual, estímulos a los profesionales, 
reconocimiento a las experiencias innovadoras, posibilidad de 
progreso profesional y económico” 

Y todo esto pasa, como dice Mª José Monedero, por “Definir claramente 
qué tipo de sanidad queremos. Mi opinión es que la más eficiente (está 
demostrado científicamente) es la que considera Atención Primaria 
como eje del sistema”. Continúa destacando: 
✓“Dotar de presupuesto necesario (por lo menos el 25% del 

presupuesto destinado a Sanidad debe ir a AP. 
✓Redefinir organigrama y contenido a todos los niveles 

(Consellería, Departamentos y CS). 
✓Potenciar la imagen de la AP y prestigiarla a nivel poblacional y 

profesional”
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Pedro García aprovecha para sugerir algunas cuestiones de nuevo 
relacionadas con la comunidad, pero también generales de gestión: 

✓“Mejorar el conocimiento y la implicación de los niveles altos de 
gestión en la actividad profesional mas allá de los indicadores 
(poco representativos del trabajo que debería de hacerse) 

✓Hacer diagnóstico de salud de la propia estructura de la Atención 
Primaria, con la participación de los profesionales 

✓Crear estructuras participativas y líneas comunicación claras y 
funcionales entre la comunidad y el sistema sanitario, así como 
entre los niveles asistenciales”. 

Y aquí es donde se resume de nuevo todo en la cuestión presupuestaria, 
como comienza indicando Domingo Orozco: 

✓“Dedicar más presupuesto a la AP y contratar más recursos 
humanos. 

✓Aplicar medidas de gestión que eviten consultas burocráticas en 
AP, incluyendo el uso de comunicación no presencial con los 
pacientes. 
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✓Seguir desarrollando nuevas competencias en AP, ampliando la 
cartera de servicios.  

✓Potenciar los centros docentes.  
✓Potenciar la formación EIR que ha llegado 20 años tarde” 

Que es el mismo aspecto con el que cierra Eva Suárez: 

✓“Mejorar las condiciones laborales y el sueldo. 
✓Aumentar o crear plantillas de refuerzo para sustituciones. 
✓Reconocimiento por parte de nuestros gerentes/Conselleria para 

sentirnos que cuentan con nosotros y que realmente somos 
importantes en el sistema. 

✓Mayor inversión económica” 

Y que podemos concluir con la reivindicación de Nel.Lo Monfort acerca 
de dónde habría que trabajar: 

✓“Respuesta unitaria multiprofesional: sindical,  asociaciones 
profesionales, colegios profesionales, ciudadanía…”



Virtudes del sistema

Hechas estas interesantes sugerencias, como decíamos en el arranque 
del capítulo, no solo se trata aquí de señalar aquello que no están 
funcionando correctamente, sino que también debe tener espacio la 
valoración de estos profesionales acerca de aquellas cuestiones de las 
que se sienten orgullosos, aquellos aspectos positivos que no siempre 
se destacan como merece. 

Aquí los profesionales se explayan menos, lo que es comprensible 
teniendo en cuenta la situación actual de saturación que sufren, que 
resalta los aspectos negativos de la actividad. Pero, aun así, hay fuerzas 
suficientes para reivindicar su labor, recuperar esa valoración que ha 
descendido en los últimos tiempos, en muchas ocasiones desde el 
interior de la profesión, como señala Carlos Borrás cuando dice que “La 
A. P. en España (y en nuestra comunidad) sigue siendo un baluarte del 
Sistema sanitario. Resuelve la mayor parte de la demanda asistencial, 
actúa de coordinación entre niveles y su universalidad le confiere un 
valor quizás no evidente pero insustituible.  
Cuenta todavía con un porcentaje alto de profesionales bien formados y 
comprometidos. 
Dispone de profesionales en las categorías no médicas (especialmente 
administrativos y enfermeros) muy aprovechables si hay criterio y 
creatividad. 
Hay un poso de capacidad para la prevención, la promoción de la salud y 
la atención comunitaria que es todavía (no sé por cuánto tiempo) 
revitalizable”.
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También encontramos esa reivindicación en las declaraciones de Ana 
Rosa Álvarez Rubio: “Es sorprendente la capacidad de aguante que veo a 
diario en mis compañeros. No nos cogemos bajas laborales por ansiedad 
porque sabemos que no quedaría ni un alma en los centros. Aunque no 
es algo que estemos haciendo bien a nivel personal de cada uno. Nos 
estamos dejando la piel por atender bien a las personas y evitar 
aumentar tiempos de espera, aunque eso implique recortar en cortesía si 
estamos dedicando las pocas energías que nos quedan en intentar no 
fallar en los diagnósticos. Estamos llegando tarde a los cánceres, lo 
estamos viendo en todos los cupos. Estamos haciendo bien que todavía 
no nos rendimos. Confiamos en parte en que esta presión asistencial 
derivada de la COVID en algún momento mejorará y podremos recuperar 
lo perdido, incluso crear nuevos escenarios, optimizar el tiempo con la 
ayuda de la telemedicina, para poder dedicarlo a otras actividades de 
prevención y promoción de la salud”.  

O en la intervención de Mª José Monedero: “Las principales virtudes del 
sistema son los profesionales que trabajan en AP. Es el buen trabajo de 
una parte de ellos lo que está haciendo que el sistema siga funcionando”.

Cap. 3



Algún aspecto positivo se rescata también de la actual situación 
provocada por la pandemia, como indica Mª Ángeles Celada: “Creo que 
la consulta telefónica ha venido para quedarse y puede evitar muchas 
visitas presenciales que no tienen sentido, además está permitiendo 
actualizar la base de datos de los pacientes, actualizando los teléfonos y 
la historia clínica. Como virtud que disponemos de una herramienta de 
trabajo, la historia clínica electrónica que nos permite agilizar muchos 
trámites sin necesidad de que los pacientes tengan que desplazarse…. 
Creo que se debe quedar una agenda mixta, donde se sigan citando a los 
pacientes que lo necesitan con presencia física y otra telefónica para 
temas burocráticos”. 

Pero, al final, siempre hay una reivindicación de un sistema público de 
salud universal, que cuida del ciudadano, como apunta Domingo 
Orozco, que comienza destacando que “Hay una buena estructura única 
en el mundo donde en cada barrio los ciudadanos tienen su centro de 
salud. 
Hay unos profesionales muy bien formados que están reconocidos en 
todo el mundo.  
Hay un buen modelo de atención A. P./Hospital en el sentido que cada 
hospital tiene un número de centros de salud con los que puede trabajar 
vías clínicas y protocolos”. 
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Que se destaca también en la visión de Nel.Lo Monfort: 

“La universalidad, accesibilidad y también, en el medio rural, la 
integración en la comunidad y en muchos casos la longitudinalidad” 

Como resume Eva Suárez: 

✓“Universalidad de la asistencia médica 
✓Vacunación de la población, tanto de las vacunas sistemáticas 

como de la vacuna SARS-CoV-2”
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Retos de la Sanidad Pública –en lo referido a A. P.– 
a medio y largo plazo
A la hora de analizar los retos a los que hay que enfrentarse se tiende a 
reiterar lo que ya se apunta como áreas de mejora. Pero nos referimos 
aquí a aquellas cuestiones a las que habrá que enfrentarse y que se 
convertirán en elementos clave para que la situación de la Atención 
Primaria en nuestro país –y, en concreto, en la Comunidad Valenciana– 
tome un rumbo u otro. 

Y esa intención tiene la declaración de Ana Rosa Álvarez Rubio cuando 
advierte de algunos riesgos de la deriva actual: “Necesitamos pasar de 
ser centros de enfermedad a centros de salud y cumplir con nuestra 
cartera de servicios y realizar comunitaria. Se están perdiendo las redes, 
cada vez hay más gente sola y eso empobrece los resultados de salud. No 
hay fármaco que cure la soledad ni consulta de media hora que lo arregle 
(si las tuviésemos). Si no se invierte en investigación sobre la comunidad 
y sus necesidades, si no se dedica tiempo, si no se dedican recursos 
económicos en forma de ayudas y contratos para más socio sanitarios, 
no va a mejorar esta situación”. 

Que tiene mucho en común con la aportación de Mª Ángeles Celada: 
“Volver a trabajar por programas de salud y recuperar la cultura de 
trabajar con el paciente no para el paciente. Creo que la sanidad se está 
deshumanizando en exceso y los pacientes cada vez están más 
descontentos y se muestran agresivos con los profesionales porque no 
se sienten acompañados en sus procesos de enfermedad y tampoco 
muestran empatía con los profesionales porque desconocen la sobrecar-
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ga burocrática que tenemos. Creo sinceramente que hay que reorganizar 
todo el sistema sanitario para poder dedicar más tiempo a la población 
que realmente más lo necesita y con esta pandemia es invisible, como 
enfermos paliativos, crónicos complejos, enfermos mentales, etc.”. 

Sobre cuestiones más dirigidas a la gestión y organización habla Mª 
José Monedero: “Corto y medio plazo: trabajar para evitar la 
desintegración de la AP. Creo que es un problema real y que necesita una 
defensa feroz. Largo plazo: redefinir completamente Atención Primaria”. 

Y sobre el papel concreto de la Enfermería, nos apunta algunas 
cuestiones Pedro García: 

✓“Dimensionar las plantillas de enfermería de una forma adecuada 
a su actividad profesional. Lo que supondría una paridad de cupo 
con medicina. 

✓Crear indicadores de calidad que visibilicen el trabajo de la 
enfermería en el ámbito de la promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad. 

✓Acceso de profesionales de enfermería especializados en todos los 
niveles de gestión y toma de decisiones para promover, dirigir, 
evaluar y motivar el trabajo de los equipos de atención primaria”

Cap. 3



Cerraremos este capítulo con las palabras de Lorenzo Pascual, que hace 
una advertencia, y también una reivindicación del papel de SoVaMFiC 
en estos retos que se habrán de afrontar: “Si no se produce un cambio 
radical el futuro lo veo hacia la “ambulatorización” de la atención 
primaria, convirtiéndonos en consultorios de 7 horas”. 
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"La SoVaMFiC debe liderar las propuestas para ese cambio y 
denunciar si estas no se producen.”



Capítulo 4

EL RETO COVID-19



Introducción
En este capítulo analizaremos el impacto de la pandemia provocada 
por el coronavirus, y lo haremos desde distintas perspectivas: por una 
parte, trataremos una a una cada diferente área de impacto, sobre 
cuatro valores principales: contagios, mortalidad, hospitalizaciones y 
vacunación. 

La otra perspectiva será la geográfica, y se aplicará interiormente para 
cada una de las anteriores áreas de impacto: mundial, nacional y de la 
Comunidad Valenciana. 

En cuanto al marco temporal, en esta sección sí podremos contar con 
datos lo más actualizados posible. La fecha de corte, a efectos de tomar 
un marco fijo, homogéneo para todo el capítulo, es 30 de diciembre de 
2021. Con este marco temporal, hemos pasado ya 5 oleadas; durante el 
proceso de redacción de este informe, las cifras de contagios crecen en 
todo el país (y más aún en el resto del mundo), lo que confirma una 
sexta ola, que coincide con la aparición de una nueva variante del virus, 
que se ha denominado “Ómicron”, y cuya capacidad de contagio y 
expansión es mucho más elevada que las anteriores. Afortunadamente, 
parece que la gravedad de la enfermedad en los contagiados es 
notablemente inferior, lo mismo que su letalidad.  
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Como se comenta en la introducción del informe, no podíamos dejar 
pasar la oportunidad de contar con la opinión del grupo de expertos 
que colabora en este trabajo acerca de la gestión de la pandemia en 
nuestro país y los aprendizajes que podemos extraer de ella. 

Veamos ahora qué información podemos aportar sobre todo esto.



El origen

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en 
la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China). El 7 de enero de 2020, 
las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un 
nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente fue 
denominado SARS-CoV-2. La secuencia genética fue compartida por 
las autoridades chinas el 12 de enero. 

La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por 
consenso internacional COVID-19. 

El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 
2005) declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 
2020. Posteriormente, la OMS lo reconoció como una pandemia global 
el 11 de marzo de 2020.
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Casos confirmados de COVID-19 en el mundo 

Datos obtenidos de la Universidad de Johns Hopkins

Hasta la fecha de elaboración de este informe, se ha informado de más 
de 265 millones de casos de la enfermedad en 254 países y territorios 
en todo el mundo. 

Evolución y situación actual COVID-19. 
Casos confirmados
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A continuación, podemos ver las cifras de casos detectados y 
fallecimientos hasta el momento en todo el mundo, distribuidos por 
Región. 
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Antes de pasar a analizar la evolución de la pandemia, veamos por un 
momento la situación actual de la comunidad Valenciana, a modo de 
resumen.    

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos de Wikipedia
Fuente: Institut Cartogràfic Valencià. 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana

Cap. 4

Nota: este gráfico es interactivo. Si está visualizando el informe en su 
edición en pdf, puede pinchar sobre esta imagen y acceder a los datos en 
tiempo real.

COVID-19 Comunidad Valenciana. Monitorización de la situación 

https://experience.arcgis.com/experience/42474fe756ee4714b7d8fbb730134b92


Evolución de la pandemia

En los siguientes gráficos podemos ver la evolución de la pandemia 
desde las tres perspectivas que nos ocupan: mundial, nacional y de la 
Comunidad Valenciana. 

El primer gráfico muestra la curva de casos nuevos diarios confirmados 
por cada millón de habitantes, a nivel mundial, desde el comienzo del 
año 2020.
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A continuación, podemos ver la curva de la pandemia en nuestro país. 

Fuente: Universidad de Johns Hopkins

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
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Casos diarios confirmados en el mundo por cada millón de habitantes

Evolución de la pandemia en España 



Y la semejanza con la curva epidémica en la Comunidad Valenciana.

 – 
92

Esta semejanza se aprecia mejor superponiendo las dos curvas. 

Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Comunidad Valenciana España
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Evolución de la pandemia en la Comunidad Valenciana Evolución de la pandemia en España y en la Comunidad Valenciana 



De cara a analizar la curva pandémica, que refleja casos detectados, no 
hay que perder de vista que estas detecciones dependen 
considerablemente del número de pruebas diagnósticas realizadas, 
como se puede ver claramente en el gráfico siguiente, que muestra la 
evolución del número de pruebas diagnósticas realizadas y el 
porcentaje de positividad a COVID-19 en nuestro país. 
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Lo comentado en el gráfico anterior, puede explicar los índices más 
elevados de contagios en algunas comunidades autónomas, pues 
hablamos de casos detectados, que dependen de las pruebas 
diagnósticas realizadas y, como vemos en el gráfico siguiente, estas 
pruebas no se realizan en la misma proporción en todas las 
comunidades.

Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Fuente: SERLAB-CoV. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Evolución de las pruebas diagnósticas y % positividad
Pruebas diagnósticas realizadas por CC. AA.



Basta observar en el gráfico anterior qué comunidades han realizado 
más pruebas diagnósticas, para comprender los resultados del 
siguiente mapa, que refleja las comunidades autónomas que han 
notificado más datos de coronavirus en 2021. 
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Aquí vemos la evolución de estos casos notificados cada día en la 
Comunidad Valenciana, en cuarto lugar en cuanto a pruebas 
diagnósticas de coronavirus realizadas de toda España.

Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Mapa de casos notificados en 2021 en España

Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Nuevos casos notificados en la Comunidad Valenciana desde el comienzo de la epidemia de coronavirus



En cuanto a la distribución de casos detectados entre la población 
española, podemos ver en primer lugar que su distribución por sexo no 
presenta especiales diferencias. 

Podemos en esta curva observar las distintas oleadas que se han ido 
produciendo, con cinco hasta el momento, y pudiendo observarse 
también en las últimas fechas la confirmación de la sexta ola. 
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Sin embargo, sí podemos ver diferencias claras en la distribución por 
grupos de edad. Si en las primeras oleadas los grupos de mayor edad 
(70-79 y 80+) eran los más afectados, a medida que ha avanzado el 
proceso de vacunación son los grupos de edad más jóvenes (10-19 y 
20-29) entre los que se detectan más casos. 

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
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Evolución de la tasa de incidencia acumulada a 14 días en España por sexo

Evolución de la tasa de incidencia acumulada a 14 días en España por grupo de edad



Estas diferencias entre cada una de las oleadas de contagios las 
podemos ver más claramente en los siguientes gráficos, que muestran 
la pirámide por sexo y edad para cada una de las oleadas. 

Podemos observar que las longitudes por sexo apenas cambian (las 
gráficas son simétricas), mientras que los ensanchamientos por franja 
de edad sí son claramente distintos para cada oleada, con una pirámide 
mucho más ancha por la cima (mayor edad) en la primera oleada, más 
ancha en la franja central en la segunda, tercera y cuarta, y claramente 
más ancha por la base (más jóvenes) en la quinta y sexta. 
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Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
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Evolución de la pandemia por edad y sexo, según oleadas



Para cerrar esta visión de la evolución de casos detectados, sí 
reiteraremos que, en cuanto a la distribución por edades, la enfermedad 
no presenta la misma gravedad en todas las franjas de edad, ni mucho 
menos la misma letalidad. En la tabla siguiente podemos contrastar las 
cifras de contagios con las hospitalizaciones y defunciones para cada 
uno de esos tramos de edad. 

Una de las cosas que llama la atención es el contraste entre la cifra de 
casos detectados en las franjas de 10 a 49 años, con el acumulado más 
alto de contagios, y sin embargo el bajo número de defunciones. El caso 
inverso ocurre entre los 70 y más de 90, con menos casos detectados, 
pero el mayor número de defunciones. 
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Mortalidad COVID-19

A fecha de redacción de este informe, el coronavirus (en sus distintas 
variantes) ha matado a más de 5,2 millones de personas en todo el 
mundo. A continuación, se puede ver la distribución mundial de 
fallecimientos. 
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El país más castigado hasta el momento (en proporción de fallecidos 
por cada millón de habitantes) es Perú, a mucha distancia del resto, 
encabezado por Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Macedonia 
del norte, etc.

Fallecimientos por COVID-19 en el mundo 
Datos obtenidos de la Universidad de Johns Hopkins

Casos detectados, Fallecimientos y Fallecimientos por millón de habitantes, 
por COVID-19 en el mundo.  Fuente: Wikipedia
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En España, sin diferencias en la curva de fallecimientos (a 14 días) 
entre hombres y mujeres, sí se puede observar una clara diferencia por 
franjas de edad, como vimos en la curva de contagios. El mayor número 
de fallecidos se encuentra a partir de los 80 años, seguido de la franja 
de 70 a 79. 

Es curioso observar que esta curva presenta una forma prácticamente 
simétrica a la de contagios. Con un número de contagios más bajo en la 
primera ola, es donde se produce el mayor número de fallecimientos, 
mientras que la quinta ola, que ha provocado un mayor número de 
contagios es, con diferencia, la de menor letalidad. 
Esto se explica precisamente por la edad media de los contagiados, 
mayores en la primera ola (grupo de mayor riesgo) y jóvenes en las 
últimas (con menor letalidad).
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En la distribución por comunidades autónomas, podemos ver que –en 
valor absoluto– las mayores cifras de fallecimientos se han dado en 
Madrid, Cataluña y Andalucía, seguidas de la Comunidad Valenciana. 

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Evolución de la tasa de mortalidad acumulada a 14 días en España por grupo de edad



Fallecimientos en la Comunidad Valenciana, que se han dado siguiendo 
esta curva, que muestra que ha sido la cuarta oleada la que más ha 
golpeado a la comunidad autónoma. 
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Veamos a continuación cómo ha impactado la pandemia en el sistema 
sanitario, en cuanto a las hospitalizaciones e ingresos en urgencias. 

Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Evolución de los fallecimientos por coronavirus en la Comunidad Valenciana



Hospitalizaciones en la pandemia

La curva de hospitalización acumulada (HA) e ingresos en UCI (UA) a 7 
días, desde el inicio de la pandemia, muestra la misma tendencia que la 
de fallecimientos, con picos más pronunciados en las primeras olas 
(afectando a franjas de edad de mayor riesgo) y menos pronunciado en 
las últimas. 
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Por franjas de edad, la gráfica de Hospitalización e Ingresos en UCI es 
prácticamente idéntica a la de Fallecimientos. 

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
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Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Evolución de la tasa de hospitalización acumulada e ingresos acumulados a 7 días en España

Evolución de la tasa de hospitalización acumulada a 7 días en España por grupo de edad



En el análisis por sexos aparece por primera vez una diferencia, 
p r e s e n t a n d o l a e n f e r m e d a d u n a m a y o r g r a v e d a d ( m á s 
hospitalizaciones y más ingresos en UCI) en los hombres que en las 
mujeres. 
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En la distribución por comunidades autónomas, podemos ver que el 
mayor porcentaje de hospitalizaciones se ha producido en Aragón, País 
Vasco y Canarias, situándose la Comunidad Valenciana en quinto lugar. 

La media de España se sitúa en 3,42% a fecha de redacción de este 
informe.

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
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Fuente: elaboración propia SoVaMFiC a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Porcentaje de hospitalizados y porcentaje de ingresos en UCI entre los hospitalizados 
por grupo de edad y sexo



Sin embargo, en cuanto a ingresos en UCI, el mayor porcentaje se ha 
producido en Cataluña, La Rioja y, de nuevo, el País Vasco, con la 
Comunidad Valenciana en séptimo lugar. 

 – 
103

Cuando analizamos en detalle la ocupación de camas de hospital en la 
Comunidad Valenciana, podemos ver de nuevo el alto impacto de la 
cuarta oleada en la comunidad (la primera no aparece en este gráfico). 
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Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Porcentaje de camas de hospital ocupadas por pacientes Covid-19 en la Comunidad Valenciana



Lo mismo que en cuanto a ingresos en UCI en la comunidad. 
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Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Ingresados en UCI por coronavirus en la Comunidad Valenciana en los últimos 200 días



Vacunación COVID-19

En el siguiente mapa podemos ver los porcentajes de población con la 
pauta completa de vacunación contra la COVID-19 en el mundo. 

Nuestro país puede estar orgulloso de ser uno de los que más avanzado 
lleva el proceso, con cerca de un 90% de población con la pauta 
completa; incluso se está comenzando en España ya a administrar una 
tercera dosis de recuerdo en la población mayor de 65 años. 

Pero, por desgracia, no podemos decir lo mismo del resto de países de 
la Unión Europea, y mucho menos de los Estados Unidos, que se 
mueven aún alrededor del 50%, y con serias dificultades para que este 
porcentaje aumente, por el manejo de la opinión sobre el proceso de 
vacunación que están haciendo determinadas corrientes políticas, que 
están haciendo –de una forma absolutamente inconsciente–  de la 
vacunación una opción de “libertad”.
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Población con la pauta completa de vacunación contra COVID-19 en el mundo 
Datos obtenidos de la Universidad de Johns Hopkins



En determinadas zonas de Asia y en la mayor parte de África, el 
problema es distinto, y tiene que ver con la desigualdad en nuestro 
planeta, y la escasa distribución que se está haciendo de algo tan 
esencial para luchar contra esta pandemia entre los países con menos 
recursos económicos. 

Es, sin duda, un problema de amplitud de miras, que parece que no 
acaba de comprender que mientras la vacuna no se extienda de manera 
uniforme por todo el mundo, la enfermedad seguirá ahí, adoptando 
cada vez nuevas variantes. 

Si vemos el mapa de España, con las zonas donde se han administrado 
más vacunas, podemos ver a Andalucía, Cataluña y Madrid, seguidas 
inmediatamente después por la Comunidad Valenciana.
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Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Vacunas contra el coronavirus administradas en España



Analizando el porcentaje de vacunas administradas respecto de las 
recibidas, podemos ver a Galicia, Asturias, Andalucía, Murcia, 
Extremadura, Aragón y Cataluña encabezando la estadística, con el 
100% administrado. En cualquier caso, en todas las comunidades se da 
un porcentaje muy alto. 
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Por último, veamos cómo ha sido la evolución del proceso de 
vacunación en la Comunidad Valenciana, tanto en cuanto a las dosis 
recibidas como a las dosis administradas. 

Cap. 4

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Fuente:  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Dosis recibidas Dosis administradas

Vacunas contra el coronavirus administradas y recibidas en la Comunidad Valenciana



La última variante: Ómicron

Como hemos comentado anteriormente, recientemente se ha detectado 
una nueva variante del coronavirus, que se ha denominado Ómicron, 
cuyo origen parece situarse en Sudáfrica, y que en poco más de dos 
semanas (el primer caso se notificó a la O.M.S. el 24 de noviembre de 
2021) ya se ha extendido por más de 40 países. 

Esta variante, por lo poco que se conoce hasta el momento, contiene 
más de 50 mutaciones, se propaga con muchísima más velocidad que 
las anteriores y, afortunadamente, parece generar un proceso menos 
severo en los contagiados y menor letalidad. 

La velocidad de propagación, comparada con otras variantes, la 
podemos ver en el siguiente gráfico. 
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Fuente: New York Times

Velocidad de propagación de Ómicron comparada con Delta y Beta 



Y en el siguiente mapa podemos ver su avance por el mundo en apenas 
un mes de existencia. 
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Fuente: New York Times

Propagación de la variante Ómicron en el mundo 



Atención Primaria COVID-19

Cuando se nos presentan datos sobre la evolución de la pandemia, raras 
veces se habla de cómo ha sido la respuesta de la Atención Primaria a 
esta situación. Los indicadores son siempre: Contagios, Fallecimientos, 
Hospitalizaciones y Vacunación. Tanto el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social como la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, como la mayoría de consejerías de salud de las CC. AA. 
(las fuentes oficiales principales de datos en la materia), aportan 
información, datos y estadísticas solo en esas cuatro áreas 
mencionadas. Y parece que se nos olvida que la Atención Primaria ha 
sido la primera línea de batalla contra esta pandemia, desde la atención 
de sintomáticos (en sus posibles canales: presencial, telefónica y 
domiciliaria), el rastreo de contagios, la vacunación y, por supuesto, las 
labores de información, sensibilización, etc. Todo ello sin contar que el 
personal de Atención Primaria ha sido también el primero en verse 
expuesto a la cadena de contagios de la enfermedad. 

Este, que es un informe centrado en la Atención Primaria, no puede 
pasar por alto –y denunciar– esta carencia de información sobre un 
trabajo que, durante la primera ola de la pandemia, se aplaudía desde 
los balcones de las casas, para ir cayendo poco a poco en el olvido o la 
indiferencia. Y parte de la “culpa” de ese olvido se debe, a nuestro juicio, 
a la escasa información proporcionada por las instituciones sanitarias 
acerca de la realidad de la Atención Primaria durante la pandemia; 
escasa información de origen que los medios de comunicación no han 
podido o no han querido cubrir.
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Como decíamos, no hay mucha información oficial sobre cómo se ha 
producido la atención a la ciudadanía desde la Atención Primaria, por 
lo que nos basaremos a la hora de presentar esta sección en el relato 
aportado a través de dos fuentes elaboradas por la Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), a quién desde aquí 
agradecemos haber puesto el foco en esta laguna informativa: El reto de 
la pandemia de la COVID-19 para la Atención Primaria11, y los resultados 
de la encuesta realizada por la Sociedad publicados en la noticia La 
sexta ola de COVID en Atención Primaria: más de 48 pacientes al día por 
consulta y 5 días de demora de media para citación presencial12. 

Estos trabajos fueron elaborados a partir de datos recabados por la 
propia Sociedad en distintas encuestas. El primero abarca las tres 
primeras olas (hasta junio de 2021), y el segundo es el resultado de una 
encuesta realizada en la segunda mitad de diciembre de 2021 (pocos 
días antes de la fecha de corte de la información de este informe), 
coincidiendo con la sexta y última ola de la pandemia. 

11. Salvador Tranche Iparraguirre, Remedios Martín Álvarez, Ignacio Párraga Martínez y Grupo colaborativo de la Junta 
Permanente y Directiva de la semFYC. RedClin MED FAM. 10 de junio de 2021.. 

12. https://www.semfyc.es/sexta-ola-encuesta-atencion-primaria-semfyc/. 23 de diciembre de 2021.

https://www.semfyc.es/sexta-ola-encuesta-atencion-primaria-semfyc/


El primero destaca en su resumen precisamente una denuncia similar 
a la que efectuamos al inicio de este apartado: “En marzo de 2020 todos 
veíamos con preocupación cómo la Atención Primaria era invisible para 
las administraciones. La forma inicial de abordar la atención a la 
pandemia con un enfoque hospitalocentrista ha condicionado 
probablemente el diseño organizativo a lo largo de las diferentes oleadas. 
Al comienzo de la pandemia, la Atención Primaria no disponía de 
pruebas para el diagnóstico de la COVID-19, y fuimos testigos de cómo la 
inquietud y el miedo se apoderaba de los médicos y médicas de familia, 
muy especialmente en aquellas comunidades autónomas (CCAA) en las 
que el virus azotaba con fuerza a la población. La Atención Primaria, 
como siempre, se mantuvo cerca de la ciudadanía, priorizando la 
atención telefónica y dando respuesta a las demandas de los pacientes, 
muy especialmente al abordaje de la COVID-19. La Atención Primaria 
trabajó no solo como un eficaz muro de contención de la epidemia, sino 
también gestionando y resolviendo en el domicilio los casos leves o 
moderados que no necesitaban ingreso hospitalario”. 

Posteriormente, traza el relato del arranque de la pandemia, con sus 
sucesivas oleadas, y cómo la Atención Primaria se va viendo 
desbordada: “La Atención Primaria estaba trabajando para contener la 
pandemia, pero era invisible. No disponía de pruebas diagnósticas y 
realizaba su atención de una manera diferente, mayoritariamente por 
teléfono, de forma telemática, pero sin dejar de estar cerca de sus 
pacientes”.
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Algo que ni siquiera reduce el refuerzo de las plantillas de Atención 
Primaria: “… aproximadamente en el 70% del entorno de Atención 
Primaria se produjo un leve aumento de las plantillas, especialmente de 
profesionales de enfermería (72%), técnicos auxiliares de enfermería 
(52%) y personal administrativo (57%). El incremento fue muy inferior, del 
23% en el caso de MF, a pesar de la elevada presión asistencial”.

Fuente: SemFYC

Tipo de profesionales que han aumentado en las plantillas de Atención Primaria, 
con respecto al año anterior en el mismo periodo 



“Suponía una dotación claramente insuficiente, puesto que el punto de 
partida pre-pandemia ya era muy deficitario tanto en lo relativo a la 
salud pública como a la Atención Primaria. Se incorporaron nuevos 
recursos, pero también nuevos cometidos, muchos de los cuales 
recayeron en Atención Primaria como el rastreo de los contactos, 
gestores COVID de los centros escolares, de los centros de mayores y de 
los propios equipos. El déficit de médicos se resolvió, en la mayoría de las 
CCAA, aumentando el número de consultas asignadas o ampliando el 
horario”.
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Ratios de consultas por médico o médica de familia/día por Comunidad Autónoma. 
Segunda ola. Noviembre 2020 

Nuevas figuras que se han incorporado o nuevas actividades que se realizan 
con respecto al principio de la pandemia 

Fuente: SemFYC Fuente: SemFYC



Un relato que muestra a las claras los efectos de esta desatención, del 
colapso del sistema: “La fatiga por las jornadas prolongadas, con alta 
presión asistencial, con un elevadísimo número de consultas 
telemáticas, la crispación por parte de algunos pacientes por la demora 
en la atención a sus patologías crónicas o las demandas de bajo valor de 
forma permanente a través de las teleconsultas, con la consiguiente 
desvirtualización del acto médico, generan sentimiento de desazón y 
malestar emocional en los MF”. 

El segundo de los trabajos de la semFYC, como comentamos 
anteriormente, es el resultado de una encuesta realizada los días 20 y 
21 de diciembre de 2021 y, según el documento, “cuyos resultados avalan 
la situación de colapso que vive la Atención Primaria”. 

La encuesta arroja algunos datos importantes: “Llama la atención  la 
actividad desarrollada en comunidades que superan los 50 pacientes al 
día por médico de familia (Murcia, Andalucía, Aragón, Madrid y Castilla-
La Mancha), pero también las que superan los 43 pacientes diarios: todas 
salvo Baleares (con 37,25 pacientes por médicos de familia al día ) y País 
Vasco (con 39.5), que también están por encima de la media asistencial 
de la primera ola”.
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Media de pacientes atendidos por el MF, entre consulta telefónica, presencial y domicilios 
(entre los días 20 y 21 de diciembre 2021

Fuente: SemFYC



“… el sobre esfuerzo de la AP también se debe a que la atención sanitaria 
en esta sexta ola por  COVID-19  vuelve a ser abordada con un enfoque 
hospitalocentrista, lo que, si no se remedia urgentemente, volverá a 
condicionar el diseño organizativo. Y en ese sentido, la semFYC 
recuerda a las administraciones que el 90% de los casos de covid son 
atendidos en las consultas de AP”. 

Las cifras son claras, como las aportadas por la Consellera de Sanidad, 
Ana Barceló, en septiembre de 2021, donde se destaca que la atención 
telefónica desde Atención Primaria pasó de las 49.000 citas entre julio 
y agosto de 2018 o 2019, a las 2.143.000 de 2020 y 2.311.000 de 2021. Y eso 
teniendo en cuenta que las citas presenciales también aumentaron, 
pasando de 4.458.000 en verano de 2020 a las 6.533.000 del verano de 
2021 (casi un 50% de incremento). 

Y es importante que entender que esta atención solo se podrá sostener 
si, como afirmaba en aquella intervención ante los medios la propia 
Consellera, “hay coincidencia en que este es el momento de reforzar la 
primaria y poner los recursos necesarios para cuando lleguen los 
presupuestos”. 
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Conclusiones

Abstrayéndonos de la mera evolución de la pandemia en todos sus 
indicadores (casos detectados, mortalidad, hospitalizaciones, etc.), 
cuyos datos ya se han presentado y se explican por sí solos, haremos 
aquí una breve enumeración de los hechos más destacados y, sobre 
todo, aprovecharemos la colaboración en este informe del grupo de 
expertos con el que se ha elaborado el capítulo precedente a este para 
tratar de arrojar algo de luz sobre la gestión de la pandemia desde el 
punto de vista sanitario. Disponer del panel de profesionales del ámbito 
sanitario como el que contábamos aquí era una ocasión demasiado 
“jugosa” para no aprovecharla en este capítulo. 

Además, repasaremos de nuevo algunos informes realizados tanto por 
SoVaMFiC como por otras organizaciones acerca de la pandemia, la 
organización de la atención primaria en esta situación, el proceso de 
vacunación en la comunidad Valenciana, una comparativa a nivel 
europeo sobre el papel de la Atención Primaria durante la pandemia, o 
cómo la COVID-19 ha impactado sobre los aspectos No-Covid del 
sistema sanitario. 
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Comenzaremos destacando que una de las primeras cuestiones que los 
profesionales ponen sobre la mesa cuando se habla de la gestión de la 
pandemia provocada por la COVID-19 es la comunicación, o mejor 
deberíamos decir la falta de ella. No es extraño que sea lo primero que 
comenta Ana Rosa Álvarez al respecto: 

“¿Se nos ha consultado? ¿Alguien ha asistido a alguna reunión de 
valoración y debate real de la situación? ¿A cuántos cursos de como 
ponernos un EPI nos han convocado? No ha habido comunicación con 
los sanitarios de a pie, que son los primeros en darse cuenta de cuando 
una ola está apareciendo. Los primeros en ver qué síntomas 
predominan. Los primeros en notar cuándo sube la presión asistencial y 
cuál sería la forma más practica de actuar. 
Qué decir de las medidas de protección. A día de hoy en muchos centros 
de salud no hay espacio adecuado para desvestirse del EPI (o lo haces en 
la misma consulta, o lo haces en un pasillito junto a los posibles COVID)”. 



En esta línea se pronuncia también Pedro García: 

“Se ha mostrado que las decisiones no han sido tomadas por 
profesionales y científicos, sino que las decisiones en salud han tenido 
un claro sesgo político (algo inadmisible y que no debería ni ser 
planteado). La comunicación en salud ha sido deficitaria. No se ha 
trabajado para informar y formar a la población ante cada etapa de la 
pandemia. 
(…) 
No se ha informado claramente a las estructuras sanitarias de las 
razones de determinadas decisiones, que han generado graves 
incoherencias en el abordaje de la pandemia (pasaporte COVID, 
mascarilla en exteriores…).”. 

Pero no se trata solo de falta de comunicación. En lo que coinciden 
todos los profesionales consultados es en la sensación de abandono, 
como lo expresa Carlos Borrás: 

“El sentimiento de abandono que tenemos la mayoría de profesionales 
de AP es inmenso. Valga como ejemplo esta sexta ola; de las más duras 
en nuestro nivel asistencial. Cada centro se organiza como puede. Con 
escasos refuerzos (algún médico “Covid”, algún rastreador, enfermeras de 
refuerzo dedicadas casi por completo a realizar PCR y vacunar...). Sin dis-
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poner de espacios adecuados para atender pacientes Covid porque la 
arquitectura de la mayoría de centros no lo permite y en casi dos años no 
se ha hecho ninguna adaptación al respecto. Sin capacidad para 
desburocratizar las consultas (seguimos pasando la mayor parte del 
tiempo haciendo bajas y altas y dando recomendaciones a pacientes -la 
infinita mayoría casos leves- que se podrían hacer desde otros recursos) 
quedando sin tiempo para hacer seguimiento de los pacientes crónicos y 
en domicilios que han quedado en gran medida desatendidos...”.

“Creo que todo estaba ya presente antes y la pandemia ha acabado 
de descubrirlo. Nunca había percibido en tantos de mis compañeros 
tamaño desánimo. Tantas ganas de jubilarse en los más mayores y 

tanto sufrimiento en los más jóvenes.” 

Carlos Borrás



Y en términos muy parecidos se expresa Mª José Monedero: 

“Mi opinión es que NO se ha apoyado suficientemente a la Atención 
Primaria ni en el inicio ni a lo largo de la pandemia: 
✓A nivel poblacional no se ha sabido explicar a la población el 

funcionamiento de la AP a todos los niveles. 
✓Creo que se ha infravalorado el enorme papel que la Atención 

Primaria estaba jugando y no se ha puesto en valor para nada. 
✓A nivel profesional, el apoyo a AP ha sido claramente insuficiente. 
✓Se deberían haber destinado más recursos humanos y materiales 

desde otras instancias para apoyo del primer nivel de atención.”. 

A la hora de analizar la pandemia en términos de gestión de la 
Atención Primaria, es bueno revisar un interesante trabajo publicado 
en junio de este año 2021 en la revista Atención Primaria de Elsevier13, 
que hace un recorrido sobre cómo ha actuado de diferente forma la 
Atención Primaria en 12 países de la Unión Europea, y cuyas primeras 
conclusiones resume en: 

✓Todos los países informaron mediante web y línea telefónica 
COVID-19 a sus ciudadanos. 
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✓El rastreo se realizó a través de Salud Pública mayoritariamente, 
salvo España, Irlanda y Portugal. La tarea de vigilancia 
epidemiológica se ha solapado con la asistencial sobrecargando la 
A. P. 

✓Las pruebas de detección de infección aguda (PDIA) se realizaron 
en A. P. de forma exclusiva en España. En el resto se derivaron a 
laboratorios externos.  

✓El seguimiento de pacientes ha sido realizado por A. P., 
mayoritariamente no presencial.  

✓La cobertura sanitaria a población vulnerable y a residencias de 
mayores se ha regulado en todos los países.  

✓Es necesario un plan estratégico para AP en Europa que dé 
respuesta a los retos planteados.  

Rescatamos a continuación las principales aportaciones del artículo. 

Las recomendaciones de la OMS2 se basaron en realizar screening 
poblacionales por parte de Salud Pública (SP) junto a una gran inversión 
en atención hospitalaria. Sin embargo, el papel de la AP no quedó bien 
definido en el plan de respuesta, por lo que su participación quedó a 
criterio de cada estado 

13. Ares-Blanco S., Astier-Peña M. P., Gómez-Bravo R., Fernández-García M., Bueno Ortiz J. M. Atención Primaria. Elsevier. 
2021. El papel de la atención primaria en la pandemia COVID-19: Una mirada hacia Europa.



Al inicio, los servicios sanitarios intentaron acelerar cambios para 
mitigar las consecuencias directas e indirectas de la infección por SARS-
CoV-2. Se tomaron medidas que afectaban a la cobertura sanitaria, el 
sistema de financiación, la remuneración de los proveedores sanitarios, 
el acceso de los pacientes a las pruebas y a la atención.  
Según un informe de Eurohealth Austria, Alemania, Bélgica, España, 
Italia, Suiza y Reino Unido centralizaron las decisiones sobre la atención 
sanitaria al inicio de la pandemia. Posteriormente, España, Italia y Suiza 
han devuelto esta responsabilidad a las regiones. Las regulaciones han 
dependido del tipo de participación del estado en el sistema sanitario. 

El tipo de modelo sanitario condicionó también una participación 
desigual en la organización de la AP. Aquellos modelos sanitarios con 
una alta dependencia estatal orientaron la atención desde las 
estructuras públicas de AP como España, Reino Unido y Suecia. Mientras 
que, en el resto de los modelos, la AP tuvo una participación variable en 
función de la capacidad de los estados para regular ayudas económicas a 
las aseguradoras para reforzar el servicio desde AP.  

Para entender estas diferencias entre los distintos países, es importante 
situar los distintos modelos de sistema sanitario que rigen en los países 
de la Unión Europea, como se puede observar en la siguiente tabla que 
aporta el informe.
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Atención de procesos no COVID-19. El acceso a la consulta presencial 
cayó de forma significativa. En Holanda se dejaron de hacer 800.000 
consultas presenciales en los meses de marzo y abril 2020. La mayor 
parte de países han priorizado la atención presencial en procesos muy 
concretos como seguimiento a embarazo (España, Irlanda), vacunación 
infantil (España, Portugal), urgencias odontológicas (Lituania), Oncología 
(Bélgica, Francia, Irlanda), Diálisis (Bélgica, Irlanda), reagudización de 
enfermedades crónicas (Países Bajos) y trasplantes (Francia).  

El uso de la consulta telefónica como medio de acceso a AP se 
generalizó en todos los países, especialmente en Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, España, Francia e Italia. 

Fuente: Revista Atención Primaria. Elsevier



Atención a pacientes COVID-19 (tabla 5). En algunos países 
escandinavos, a los pacientes con sintomatología leve, no se les 
recomendaba seguimiento salvo empeoramiento. En otros países, una 
vez que los pacientes habían sido diagnosticados, el seguimiento se ha 
hecho mayoritariamente desde AP.  

Atención a la Salud Mental. La mayor parte de países reconocen el 
impacto de la COVID-19 en la salud mental de los europeos. Por ello, se 
crearon líneas telefónicas para atención psicológica (España, Francia y 
Portugal).  

Residencias socio sanitarias. La combinación de alta transmisión en 
zonas compartidas, población muy vulnerable, limitada capacidad de 
test de diagnósticos y de manejo clínico, ha propiciado brotes de alta 
letalidad en las residencias de toda Europa. Aunque el número de 
muertes por COVID-19 en residencias de ancianos varia entre los 
distintos países, son la población con mayor tasa de mortalidad en 
Europa.  
Un factor que ha salido a la luz en varios países es la falta de servicios 
médicos en las residencias de ancianos. Por otro lado, la saturación de 
los hospitales ha llevado a desaconsejar explícitamente el traslado de 
pacientes desde las residencias a los hospitales (Francia, Inglaterra, Italia 
y Países Bajos). 
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Comparación de la respuesta europea con la realidad española en AP  
En la mayoría de los países europeos las medidas de prevención, la 
estrategia de realización de PDIA y trazabilidad de casos se ha diseñando 
desde los gobiernos nacionales. El papel de la AP en estas tareas ha sido 
marginal en la mayoría de los países, excepto en aquellos donde la 
provisión de la AP era realizada por centros públicos ya que en ellos se 
podían realizar los PDIA como ha sido el caso de España y Suecia. 

Tanto en Suecia como en España, la AP ha tenido un papel relevante en 
comunicar las medidas de prevención de la transmisión del virus a la 
población, en la realización de PDIA y en la trazabilidad de los casos.  
El impacto de la COVID-19 en la actividad de los equipos de AP en Europa 
se ha concretado en el aumento de las consultas no presenciales y en las 
dificultades del seguimiento para los equipos con pocos profesionales. La 
situación ha dificultado la realización de las actividades habituales de AP 
como el seguimiento de pacientes crónicos. En esos meses en España 
los indicadores de calidad de los centros de salud sobre el seguimiento 
de pacientes también empeoraron. 



La situación en España, y más concretamente en la Comunidad 
Valenciana ha provocado esta sensación de la que nos hacíamos eco en 
el inicio de este capítulo, y sobre la que otros profesionales, como Mª 
Ángeles Celada nos dejan su visión: 

“Se debería haber hecho un esfuerzo por seguir controlando y hacer 
seguimiento a la población más vulnerable y enferma, que se han 
sentido muy solos y con mucha ansiedad por no poder acceder a su 
médico. 
(…) 
Creo que hay que reorganizar de nuevo la Atención Primaria evitando las 
masificaciones y la deshumanización y recuperar el modelo proactivo y 
empezar a trabajar programas de salud y sustituirlos por el modelo 
actual a demanda, que causa mucha insatisfacción en profesionales y 
ciudadanos.”. 

O como Eva Suárez, que comparte esta opinión de revisión de los 
protocolos y pautas de gestión: 

“Echo en falta una ley de pandemias donde se establezca cómo gestionar 
los permisos de los padres cuando los niños tienen que hacer 
confinamiento por contacto estrecho, externalizar la gestión del COVID 
fuera de atención primaria (tanto los trámites burocráticos, como la toma 
de muestras, etc.) sin depender del personal médico de los centros de 
salud. Actualización de los protocolos médicos de una forma sencilla y
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útil, y que nos lleguen a los sanitarios de una forma ágil, que cuenten con 
los profesionales de AP para su redacción y que cada centro de salud se 
pueda organizar según sus recursos.”. 

O los que comenta Nel.Lo Monfort: 

“Sí, hubiera sido bueno utilizar criterios técnicos con evidencia (y si no 
había... prudencia), explicar claramente a profesionales y ciudadanía el 
por qué de las medidas y reconocer errores y aciertos.”. 

Y se apuntan también problemas de gestión en el ámbito concreto de 
las residencias de mayores, como indica Pedro García:  

“No se han desarrollado acciones para la mejora del modelo de 
residencias de mayores actual, a pesar de haberse puesto en evidencia 
las graves carencias que presentaban al inicio de la pandemia. La visión 
biologicista de la pandemia y el escaso protagonismo de la 
administración autonómica han propiciado situaciones insostenibles 
para las personas mayores.”. 



Algunas de estas cuestiones tuvieron su reflejo en la encuesta realizada 
por el Observatorio de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, 
de la SoVaMFiC (que se puede consultar completa en el Anexo), cuyos 
resultados14 más relevantes mostramos a continuación. 

Los datos recopilados en la encuesta hacen referencia a la actividad 
desempeñada por los médicos de Familia de la Comunidad Valenciana 
durante la semana del 13 al 19 de abril de 2021, semana formada por 4 
días laborales.  

El objetivo principal de la encuesta, llamada “Organización Atención 
Primaria COVID-19”, era analizar la organización interna de los Centros 
de Salud. Esto incluye tanto del funcionamiento asistencial como del no 
asistencial de la población que se ha atendido durante el estado de 
alarma.  
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14. Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria. Observatorio de Atención Primaria de la Comunidad 
Valenciana. Encuesta “Organización Atención Primaria COVID-19”.



La primera sección hacía referencia a las características de los 
encuestados. En este punto la mayor participación, fue de médicos de la 
provincia de Valencia el 50,3%, un 34,5% eran de Alicante y, por último, el 
15,2% eran de Castellón. 
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La medicina urbana representaba a la mayoría de los encuestados con 
un 56,1%, la representación minoritaria fue de la medicina rural con un 
12,2%. El resto correspondía a Centros de Salud que atienden a población 
semiurbana. 
  
La segunda sección de la encuesta objetivaba los datos referentes a las 
medidas de protección individual disponibles en los diferentes Centros 
de Salud. El 72,2% aseguraba a fecha del 13 de abril que disponía de EPIS 
suficientes pero que estos habían ido llegando poco a poco después del 
inicio de la crisis, después de haber empezado a ser necesarios. Solo un 
10,3% disponía de protección adecuada y suficiente desde un inicio. Y el 
17,6 % aún no disponía de protección adecuada a mediados del mes de 
abril.

Fuente: SoVaMFiC. Encuesta “Organización Atención Primaria COVID-19”

Fuente: SoVaMFiC. Encuesta “Organización Atención Primaria COVID-19”



La estrategia organizativa en la atención médica se analizaba en la 
tercera sección. En este apartado el 37% de los médicos de familia 
realizaron contacto telefónico con sus pacientes usando su móvil 
personal por el colapso de la red y desbordamiento de las centralitas. Un 
60,8% respondió que pudo realizar este contacto desde el teléfono de su 
consulta sin problemas. Estos datos evidencian que es necesario mejorar 
la capacidad de las centralitas de los Centros de Salud de la Comunidad 
Valenciana.  

La cuarta sección se centraba en la actividad clínica durante esa 
semana, los 4 días de actividad laboral. Se realizó una media de todos los 
datos, concluyendo que cada médico había atendido en esos días a una 
media de 13 pacientes presenciales por patología respiratoria y unos 5 
pacientes por otros motivos.  

Cada médico realizó dos domicilios de media en la última semana por 
sospecha de COVID-19 y 3 domicilios de media por otros motivos. Cada 
facultativo realizó alrededor de 172 contactos telefónicos y 41 llamadas 
de media fueron por seguimiento de COVID-19. Se realizó un seguimiento 
de 4 pacientes por médico por alta hospitalaria en la última semana . Y 
se dió el alta de seguimiento de Atención Primaria a unos 6 pacientes por 
médico. Algo más de 2700 altas dieron los encuestados en esos 4 días. 
  
La quinta sección de la encuesta evidenciaba que fueron múltiples y 
variadas las fuentes de información que se usaron para la actualización
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y formación en COVID-19. La mayoría fueron documentos 
institucionales del Ministerio, protocolos de los departamentos de salud 
y documentos de posicionamiento de las sociedades científicas. Hasta 
un 60,4% realizó seguimiento de webinars telemáticos, lo que pone en 
evidencia la demanda e importancia de la formación online. 

Los datos de los profesionales sanitarios fueron analizados en la sexta 
sección. El 53,7 % de los encuestados indicaba que ha visto incrementada 
su jornada laboral durante la crisis COVID-19. Aunque el 76,8% consideró 
que había sido suficiente su periodo de descanso.  

La última pregunta de la encuesta invitaba a los participantes a realizar 
reflexiones y aportaciones de esta crisis, siendo una pregunta con texto 
libre. Se recibieron 223 aportaciones, de las cuales se intentó resumir los 
puntos más repetidos entre los encuestados.  

La gran mayoría tenía sensación de desprotección y hacían alusiones a 
la escasez y falta de adecuación de los EPIS.  

La crítica a la mala gestión de las autoridades sanitarias también ha sido 
un punto muy repetido entre los encuestados, tanto a nivel autonómico 
como de los responsables departamentales. 
  
La gran mayoría destacaba la comprensión y adaptabilidad que ha 
tenido la población durante esta pandemia. 



Los profesionales indican que siempre han pensado en sus pacientes y 
se han preocupado tanto de los pacientes afectados por la COVID-19 
como de los pacientes con patologías crónicas, que no podían quedar 
desatendidos.  

A pesar de estar pasando por una de las situaciones más complicadas de 
su vida profesional, el sentimiento de equipo y el valor al trabajo 
multidisciplinar durante esta pandemia ha sido gratificante para la 
mayoría de los profesionales.  

Para finalizar, destacamos la situación de variabilidad y falta de liderazgo 
efectivo, con ausencia de directrices claras y orientación a nivel 
institucional del plan de acción y estrategia organizativa hacia la 
Atención Primaria. Cuando estas medidas han llegado no se ha actuado 
con el consenso de las sociedades científicas.  
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En consonancia a esta última declaración acerca de la gestión de los 
servicios sanitarios con motivo de la actual pandemia, la SoVaMFiC, 
junto con la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, enviaron una carta abierta a la Consellera de Sanidad de la 
Comunitat, y a la opinión pública15, que se puede leer íntegramente en 
el Anexo de este documento, y de entre lo que se expone ahí destaca: 

✓La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y la 
Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Salud Pública e 
Higiene lamentan que la Consellería de Sanitat no haya contado 
con el conocimiento y la experiencia de sus profesionales para la 
gestión de la pandemia por la Covid-19.  

✓Ambas entidades científicas aseguran que la situación actual de 
elevada incidencia y saturación de los centros sanitarios, que 
repercute en la salud de toda la población, podría haberse evitado 
en parte si las autoridades sanitarias de la Comunitat hubieran 
adoptado medidas preventivas más radicales de control de la 
transmisión comunitaria.  

15. Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria, y Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud 
Pública. Carta abierta a la Consellera de Sanidad de la Comunitat y a la opinión pública.



✓La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y la 
Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública 
solicitan a la Consellera de Sanitat que cuente con su experiencia 
para un futuro Comité Asesor frente a la pandemia y para 
reorganizar la campaña de vacunación masiva frente a la 
Covid-19, con el fin de que sea lo más ágil y segura posible. 

Se insiste con ello en la necesidad de mayor comunicación, de tener en 
cuenta a los profesionales más acreditados a la hora de tomar 
decisiones y, sobre todo, elaborar protocolos de gestión. Y no sólo como 
algo que se debería haber hecho, sino como algo todavía necesario 
actualmente, como apunta Amparo Navarro: 

“Creo que se deberían haber formado equipos de trabajo desde el primer 
momento para poder ejecutar los trabajos requeridos por cada servicio, 
en los momentos necesarios; y actualmente, mantenerlos activos, ya que 
queda mucho trabajo por hacer.”. 
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Y también se aportan otras posibles mejoras, como las que detalla Ana 
Rosa Álvarez: 

“Ofrecer buenos contratos, evitar la fuga de médicos (la pandemia ha sido 
mundial, pero se han seguido marchando de España), cuidarnos, 
valorarnos, escucharnos, y no tratarnos de idiotas insinuando que nos 
contagiábamos yéndonos de viaje cuando se nos han ido anulando días 
libres una y otra vez, habrían sido buenas opciones. Pero se han elegido 
las contrarias. Se admite que gestionar una situación de este calibre 
nada tiene de fácil. Pero a todos desde pequeños nos enseñan que 
cuando algo nos sobrepasa, lo mejor es pedir ayuda, y a quién mejor que 
a quien más lo está viviendo y sufriendo.”. 

“Coincido con algunas voces que dicen 
que empujar la atención primaria al colapso es algo intencionado”. 

Mª José Monedero



En todo caso, desde la SoVaMFiC sí se elaboraron criterios para la 
adecuada gestión y organización de la Atención Primaria durante la 
pandemia, como se refleja en la Propuesta operativa a los criterios para 
la organización asistencial en la nueva normalidad en Atención 
Primaria16, publicado en septiembre de 2020, que respondía al 
documento publicado anteriormente por la Consellería de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitar Valenciana, Criterios para la 
organización asistencial en la nueva normalidad en Atención Primaria. 

La idea principal de este documento (que se puede consultar completo 
en el Anexo) tenía que ver con el planteamiento realizado con 
anterioridad de “Las medidas descritas deben ser desarrolladas para su 
aplicación en cada departamento de salud dependiendo de su situación 
epidemiológica, demanda asistencial y recursos disponibles. 
Consideramos que, siendo cierto, ha de realizarse con criterios de 
equidad hacia la población a la que asistimos y orientado a sus 
necesidades sanitaria. Hemos de conseguir que TODA la población reciba 
las mismas garantías sanitarias en esta situación de ‘nueva normalidad’, 
no podemos permitir que un usuario perciba su atención de forma 
distinta a otro según su centro o servicio sanitario de referencia. Por 
tanto, es fundamental que el documento incluya ‘propuestas reales, 
criterios de evaluación y plazos’, aspectos de los que adolece.”. 
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Para, a continuación, realizar una serie de recomendaciones y 
propuestas, entre las que destacan: 

✓No se establecen criterios de rendición de cuentas: En la reunión 
se planteó que no estábamos creando un marco estratégico... pero 
consideramos que, para garantizar la efectividad de los criterios 
propuestos, estos han de CONCRETARSE y establecerse 
CONDICIONES que garanticen que se ponen en práctica.  

✓Plan de comunicación: Uno de los problemas fundamentales que 
ha condicionado la situación en la que estamos es que no se ha 
establecido una estrategia de comunicación adecuada a la 
población en relación a esta nueva normalidad y las razones por 
las que se ha modificado “aquello que siempre se hizo así́. 

✓Se siguen manteniendo un error básico, la falta de innovación. 
✓Hay desconocimiento en estrategias de organización y gestión de 

los Equipos de Atención Primaria. Se cometen errores básicos al 
desconocer que el problema es estructural y querer poner 
soluciones con visión de atención hospitalaria.  

✓Definición clara de Ratios asistenciales para su gestión. 

16. Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria. 21 de septiembre de 2020. Propuesta operativa a los criterios 
para la organización asistencial en la nueva normalidad en Atención Primaria.



Este tipo de análisis de la situación con recomendaciones de pautas de 
actuación, también se realizó desde SoVaMFiC para cuestiones 
concretas, como la Atención Domiciliaria desde los equipos de 
Atención Primaria. En el mes de diciembre de 2020, el Grupo de 
Atención Domiciliaria y Cuidados Paliativos de la SoVaMFiC publicó un 
documento17 en el que expresaba su posicionamiento en relación a la 
atención domiciliaria desde el ámbito comunitario, que se puede 
consultar completo en el Anexo, en el que se planteaba como punto de 
partida: 

La situación actual de “nueva normalidad” generada por la pandemia por 
SARS-CoV-2, esta condicionando cambios en las estrategias de gestión y 
atención de los pacientes para garantizar una respuesta adecuada a las 
necesidades e la población. Desde la Sociedad Valenciana de Medicina 
Familiar y Comunitaria SoVaMFiC, se han planteado propuestas de 
gestión para adecuar las agendas asistenciales, de organización y 
gestión clínica para garantizar la desescalada, de mejora de las 
tecnologías de Información y Comunicación para optimizar una pronta 
respuesta y maximizar la accesibilidad a la ciudadanía, estrategias para 
la alianza entre la Atención Primaria y las residencias de personas 
mayores, así como para la desburocratización para poder dejar de hacer 
lo innecesario y dedicarnos a lo necesario.  
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Y tras la que se realizaban una serie de recomendaciones: 

✓La atención a domicilio debe tener un espacio de agenda 
programado, para todos los profesionales de la Unidad Básica 
Asistencial (UBA) de Atención Primaria médico, enfermería y 
trabajador social.  

✓Es aconsejable concertar la visita con los familiares o cuidadores 
y se confirmará telefónicamente, si es posible, con 24 h de 
antelación.  

✓Todo paciente una vez atendido ha de disponer de una cita de 
control y seguimiento programada establecida según la 
necesidad y por el profesional que realiza la visita en domicilio, 
estableciéndose canales de comunicación reactivos y proactivos 
por vía telefónica y/u otras conocidos por el paciente, cuidadores 
y familiares para el acceso y atención según modelo de atención 
7x24. 

✓Se deben garantizar las medidas de seguridad y prevención de 
enfermedades infecciosas frente a (mediante mascarillas, higiene 
de manos, distanciamiento en domicilio...) y equipos de 
protección acordes a la situación de riesgo.  

✓Entre las modalidades de atención domiciliaria, deberíamos 
considerar también la atención en centros socio sanitarios y 
centros residenciales por los Equipos de Atención Primaria (EAP), 
definiendo también espacios de agenda para su atención y 
seguimiento. 

17. Grupo de Atención Domiciliaria y Cuidados Paliativos de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria. 1 
de diciembre de 2020. Posicionamiento Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria en relación a atención 

domiciliaria desde el ámbito comunitario en tiempos de pandemia.



Alrededor también del papel de la Atención Primaria en el sistema de 
salud de la Comunidad Valenciana durante la pandemia, pero 
abordando el proceso de vacunación, la junta directiva de la SoVaMFiC 
realizó en diciembre de 2020 un comunicado dirigido a la Conselleria 
de Sanitat Universal y al President Puig18, que reproducimos a 
continuación. 

En estas fechas de finales de año y principios de Año Nuevo, 
históricamente, se suman muchos factores que hacen muy complicado 
el desempeño de una atención sanitaria de calidad. Este año, además, se 
ha sumado el elevado número de casos y brotes de COVID-19 que asola 
nuestra comunidad.  
Ya venimos diciendo desde hace más de 10 años que el primer nivel 
asistencial adolece de forma crónica la falta de recursos técnicos y 
humanos, y a lo largo de este año hemos insistido en que estos tendrían 
que haberse subsanado para no congestionar más el sistema sanitario y 
poder atender la patología NO COVID-19 con la misma diligencia que el 
entorno COVID-19.  
Son muchos los compañeros y compañeras médicos/as de familia y 
comunitaria que están encontrando serias dificultades para prestar la 
asistencia que la población demanda. Las agendas de más de 50 
pacientes, el rastreo de contagios y contactos, la solicitud de pruebas, las 
demoras de dos semanas, las bajas y permisos sin sustituir, la carestía de
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medios técnicos y la alta burocratización... y un largo etcétera de 
circunstancias se traducen en profesionales con altas dosis de 
incertidumbre, frustración y desesperanza.  
Y en esta situación, llega el gran reto de la Historia de la Atención 
Primaria y Comunitaria: la vacunación frente al COVID-19. Son muchas 
las dudas que se nos plantean, ya que no se nos ha explicado cual va a 
ser exactamente el papel de los médicos de familia y comunitaria, tanto 
en la consulta como en el domicilio, y no deja de preocuparnos qué 
impacto tendrá́ sobre la salud de nuestros pacientes, desatender en 
nuestra actividad ordinaria la patología NO COVID- 19  
La aplicación de millones de vacunas en un tiempo relativamente corto 
es un reto sanitario de gran envergadura donde la Atención Primaria 
tiene un papel fundamental en la logística vacunal, siguiendo las 
directrices de los Servicios de Salud Pública como la administración, 
registro y seguimiento posterior para detectar y registrar cada posible 
evento adverso tras la vacunación; la vigilancia de la seguridad en la fase 
IV es fundamental. Debe tomarse el reto como una oportunidad 
definitiva de hacer ver a la sociedad que una sanidad pública de calidad 
debe vertebrarse sobre una potente Atención Primaria.  
Esta es una muy buena oportunidad para lograr de una vez por todas la 
Atención Primaria que los médicos de familia queremos y la que los 
valencianos y valencianas necesitan, sea una realidad. Reiteramos a 
nuestras autoridades el ofrecimiento a colaborar mediante los 
documentos elaborados por nuestros expertos SoVaMFiC y en especial 
recalcamos la necesidad de abordar conjuntamente estos temas, en aras18. Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria. 30 de diciembre de 2020. La Atención Primaria de la 

Comunidad Valenciana frente al reto de la vacuna COVID-19.



de poder ofrecer seguridad y calidad a todos nuestros pacientes: 

✓Dotar el “quién y con qué”: Equipos de vacunación con recursos 
humanos, estructurales y técnicos adicionales para hacer frente a 
la demanda. 

✓Comunicar el “cómo”: Organizar una potente campaña de 
información y formación a los ciudadanos y profesionales que 
venza mediante estrategias de comunicación la reticencia 
vacunal y para despejar dudas que de lo contrario se 
transformarán en consultas a los ya sobrecargados sanitarios de 
Atención Primaria. 
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Puede servir a modo de cierre de este capítulo un interesante estudio 
realizado por la Federación de Asociaciones Científico Médicas 
Españolas sobre el impacto de la COVID-19 en lo “No-Covid”19, cuyas 
conclusiones más destacadas ofrecemos a continuación. 

La pandemia de SARS-CoV-2 no solo está dejando tras de sí una serie de 
oleadas derivadas de la propia transmisión comunitaria del virus, sino 
que, a cada una de ellas, se le superponen otras nuevas  

✓mpacto no-COVID: enfermos crónicos y agudos pospuestos, así 
como nuevos crónicos por COVID-19.  

✓Impacto de la salud mental. El aislamiento social, junto con el 
miedo al contagio y los numerosos fallecimientos de familiares y 
amigos cercanos y el consiguiente duelo, han tenido 
consecuencias en la salud mental de diferentes colectivos, entre 
los profesionales sanitarios y otros grupos directamente 
expuestos al virus y los colectivos poblacionales más vulnerables.  

✓Impacto COVID persistente: Al menos el 10% de las personas que 
han contraído el virus experimentan uno o más síntomas durante 
al menos tres meses después de la infección aguda (dificultad 
para respirar, confusión mental, fatiga, dolor...). (…) El impacto del

“No nos sentimos valorados ni por quienes nos gestionan 
ni cada vez más por quienes atendemos. 

No escondemos que estamos quemados. Lo verbalizamos a diario. 
Estamos pidiendo ayuda y nadie nos la otorga.” 

Ana Rosa Álvarez

19. Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas. Si-Health Institute for Health & Strategy. 
Junio de 2021. Impacto de la COVID-19 en lo NO-COVID-19. 

Estrategias para “re-priorizar” la atención NO-COVID en el Sistema Nacional de Salud.



virus está dejando tras de sí, unas oleadas de rehabilitación y de 
otros servicios de seguimiento y mantenimiento al surgir nuevas 
necesidades de rehabilitación neuromuscular, rehabilitación 
funcional, cognitiva, cardiaca, pulmonar o neurológica, entre 
otras, que en definitiva aumentan la presión asistencial en los 
servicios de salud.  

Antes de la COVID-19, el 90% de la mortalidad era debida a la cronicidad 
(enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, 
demencia, etc.). 

Durante la pandemia de la COVID-19 la atención a personas con 
afecciones crónicas ha disminuido debido a la restricción de las visitas 
de atención médica electivas y no urgentes y un mayor temor sobre la 
posible exposición al COVID-19 durante las visitas presenciales a los 
centros asistenciales. 

Los pacientes con cáncer son una población en riesgo de desarrollar 
COVID-19 grave. Sobre todo, los pacientes que reciben tratamiento activo, 
los que tienen enfermedad metastásica y los que se ven afectados por 
neoplasias malignas pulmonares y hematológicas.
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En España, la primera ola de la pandemia de marzo a junio de 2020 
provocó una disminución del 20,8% en los pacientes de nuevos 
diagnósticos. Esto supone 30.000 personas menos con diagnostico, con 
el consiguiente impacto negativo en supervivencia y paliación. 

Según la encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) durante la pandemia de la COVID-19 entre 194 ministerios de salud 
entre el 1 de mayo y el 25 mayo de 2020, el 42% de los 155 países 
analizados vieron total o parcialmente interrumpida la actividad de 
tratamiento de sus servicios de oncología. 

La pandemia del SARS-CoV-2 también ha tenido efecto en la salud 
mental de la población a nivel mundial. En España, según la encuesta 
sobre salud mental de los españoles durante la pandemia de la COVID-19 
realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) un 40% de 
los encuestados ha tenido síntomas de depresión moderados y graves y 
otro 30% ha presentado problemas de ansiedad.  

Adicionalmente la situación de partida de los centros de salud mental 
con una dotación de recursos muy ajustada ha hecho que, ante 
aumentos de la demanda, no haya sido posible dar en este momento, el 
mejor servicio posible.  



La pandemia ha tenido impactos significativos en las enfermedades 
cardiovasculares, tanto por interrupciones en la prevención, su 
diagnóstico y seguimiento.  

Según el estudio reciente realizado en 75 hospitales españoles la 
COVID-19 ha tenido un tremendo impacto sobre la mortalidad aguda por 
infarto. La mortalidad hospitalaria por esta causa prácticamente se ha 
doblado durante la pandemia.  

En España, la pandemia de la COVID-19 ha provocado un descenso global 
de cirugías cardíacas estadísticamente significativo en 2020 del 30% 
respecto del 2019 entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre. 

A pesar de ser inicialmente un virus respiratorio, la COVID-19 prolongada 
puede afectar a casi todos los órganos del cuerpo. Tras la infección 
COVID, los pacientes que han pasado la enfermedad tiene un riesgo 
sustancialmente mayor de padecer problemas susceptibles de requerir 
atención sanitaria a largo plazo: tasas más altas de accidentes 
cerebrovasculares y otras dolencias del sistema nervioso; problemas de 
salud mental como depresión; aparición de diabetes; enfermedad 
cardiaca y otros problemas coronarios; desordenes digestivos; nefropatía; 
enfermedad tromboembólica; dolor en las articulaciones; pérdida de 
cabello y fatiga general, entre otros. Los supervivientes de la COVID-19,
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incluso los que no han sido hospitalizados, tienen un mayor riesgo de 
muerte en los seis meses siguientes al diagnóstico por el virus. 

Con todo lo anterior, la calidad de vida de este colectivo de pacientes 
empeora, debido a los numerosos efectos secundarios. Estos pacientes 
necesitarán una atención integrada y multidisciplinar.  

Por otra parte, se debe tener en cuenta la COVID persistente, entendido 
cuando los síntomas (fatiga, dificultad para respirar, dolores musculares 
y en las articulaciones...) duran más de cuatro a doce semanas con la 
misma intensidad e incluso con aparición de nuevos síntomas. 

Diversos estudios estiman de forma conservadora que más de 15 
millones de casos de COVID persistente como resultado de esta 
pandemia, lo que se traduce en que más de medio millón de españoles 
podrían padecerlo. 



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con datos de enero a 
marzo de 2021, a través de su encuesta realizada a 63 servicios de salud 
básicos de prestación de servicios y áreas de salud, en 216 países de sus 
seis regiones, en el 90% de los países persistían las interrupciones en los 
servicios de salud esenciales.  

En el 2020, de promedio, el 50% de los servicios de salud se vieron 
interrumpidos y globalmente, en los tres primeros meses de 2021, se 
mantenían esas interrupciones en los servicios de atención, así como en 
las cadenas de suministro, con el consiguiente impacto en los 
medicamentos esenciales, en la reducción de nuevos diagnósticos y en 
la disponibilidad de equipos de protección.  

El 50% de los países han comunicado mayores impactos en atención 
primaria, para el manejo de los problemas de salud más comunes; 
atención a largo plazo de las afecciones crónicas; rehabilitación y 
cuidados paliativos. Afecciones que en gran medida afectan a personas 
con enfermedades crónicas, mayores y a las personas que viven con 
discapacidad.  

El 20% de los países han informado interrupciones en atención 
quirúrgica, crítica y de emergencias y dos tercios de los países reportan 
interrupciones en cirugía electiva. 

 – 132

Cap. 4

Se han observado interrupciones en los servicios de atención primaria a 
nivel mundial, tanto en el volumen de consultas de atención como en el 
seguimiento.  

En España, la irrupción de la COVID-19 también ha significado un reto 
para la atención primaria. Se ha tenido que improvisar, decidir, 
reorganizar y atender. Se limitó el acceso a los pacientes y se redujo 
drásticamente la atención presencial. Se paralizó prácticamente toda la 
actividad programada previamente (visitas, analíticas, exploraciones 
complementarias, seguimientos a pacientes crónicos... manteniendo 
únicamente la atención urgente tanto de medicina como de enfermería 
(agudos, curas, control de tratamiento anticoagulante...) y desplazando la 
actividad mayoritariamente de los profesionales a la atención virtual y 
telefónica y a los pacientes afectados por la COVID-19. 
  
La epidemia de la COVID-19 y las medidas de bloqueo han reducido 
significativamente los resultados de los indicadores de seguimiento, 
control, cribado y vacunación de pacientes en atención primaria, al verse 
orientados a priorizar la atención COVID-19. 



Movimientos “virtuosos” que proponemos los profesionales  

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.  

Así, identificamos la urgencia de propulsar cuatro círculos virtuosos:  
✓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. 

Todos ellos constituyen “escudos débiles” que debemos fortalecer 
para atender con calidad y equidad a pacientes COVID y NO-
COVID. 
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Como decíamos, este estudio sobre el impacto de la COVID-19 en lo “No-
Covid” puede servir a modo de cierre de este capítulo llamado El Reto 
COVID-19, dedicado a la evolución de la pandemia provocada por el 
coronavirus.   

  
Y con esto cerramos también este Informe de situación de la Atención 
Primaria en la Comunidad Valenciana, elaborado por la Sociedad 
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que confiamos en que 
sea una herramienta útil de consulta y, como expresaba en el prólogo 
su presidenta, Mª Ángeles Medina, “resulte inspirador de cara a esa 
revisión del sistema sanitario, que desde la SoVaMFiC creemos 
necesaria.”. 
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