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El Real Decreto 1030/2006
en el sistema de salud pública
realizará en el centro y en
terminales y sus cuidadores
atención ha de incluir una valoración
recomendaciones higiénico
sociales, acceso a pruebas 
información al cuidados. (Anexo
6.6 y 7).  
 
 
Por tanto, la atención domiciliaria
disponibles para todos los
voluntariedad o no de estos
estos espacios para la atención
complejos y/o avanzados rompe
merma la calidad de la atención
 
Atender a los enfermos inmovilizados
Centros de Salud forma parte
supone una carga de trabajo
concreta. Debemos asumir 
enfermos inmovilizados y
pandemia. La atención domiciliaria
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 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre,
procedimiento para su actualización. https://www.boe.
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POSICIONAMIENTO SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA

COMUNITARIA EN RELACIÓN  A ATENCIÓ

DOMICILIARIA DESDE EL AMBITO COMUNITARIO

TIEMPOS DE PANDEMIA 

DOMICILIARIA PROGRAMADA DESDE
ATENCION PRIMARIA. 

Domiciliaria y Cuidados Paliativos  
De Medicina Familiar y Comunitaria 

1030/20061 que establece la cartera de servicios comunes
blica especifica para Atención Primaria que

en el domicilio del paciente, incluyendo atención
cuidadores y atención a ancianos inmovilizados y sus 

valoración integral, plan de cuidados de médico
nico-dietéticas, control de síntomas, coordinación

 diagnósticas, seguimiento de tratamientos y 
(Anexo II, Cartera de servicios comunes de AP,

domiciliaria programada debería verse como espacios
los profesionales asistenciales y no condicionados

estos para su inclusión en agendas profesionales.
atención proactiva en el domicilio de pacientes
rompe la esencia de la atención primaria, la longitudinalidad

atención a estos y a sus familiares. 

inmovilizados y discapacitados que no pueden acudir
parte de la actividad intrínseca de un médico 

trabajo importante que requiere una respuesta
 el reto de una atención integral, individual 

y con enfermedad crónica avanzada aun en
domiciliaria permite la vertiente social y familiar,

         
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-16212  

1 
DESDE LOS E.A.P. 

 

MEDICINA 

ATENCIÓN 

COMUNITARIO EN 

DESDE LOS 

comunes disponibles 
que la atención se 

atención paliativa a 
cuidadores. Esta 

dico y enfermería, 
coordinación con servicios 

 asesoramiento e 
AP, puntos 6.4.3, 

espacios de agenda 
condicionados a la 

profesionales. La ausencia de 
pacientes crónicos 
longitudinalidad y 

acudir a nuestros 
 de familia. Esto 

respuesta organizativa 
 y familiar, a los 
en medio de la 

familiar, además de la  

Sistema Nacional de Salud y el 
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propiamente biológica en 
nuestra especialidad, cobra
podemos entender mejor los
social cuando han de cuidar
entender al paciente en su 
las de su cuidador. La enfermedad
enfermedad.   
 
 
La situación actual de ”nueva
esta condicionando cambios
para garantizar una respuesta
Sociedad Valenciana de Medicina
propuestas de gestión  para
clínica para garantizar la desescalada
Comunicación para optimizar
ciudadanía, estrategias para
personas mayores, así como
innecesario y dedicarnos a lo
 
Es nuestra intención como
paliativos, hacer valer la necesidad
domiciliaria, precisamente 
es los que  como Médicos 
QUE SE DEJARA DE HACER

 

RECOMENDACIONES

Desde la Sociedad Valenciana
necesidad de garantizar mantener
en domicilio para responder
limitaciones para la movilización,
 

1. La atención a domicilio
los profesionales de
médico, enfermería 
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 Grupo de trabajo de Cuidados Paliativos 
[documento en línea]. [consultado en 2
dejar-de-hacer-en-cuidados-paliativos-
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 la atención al paciente. La atención familiar,
cobra en estos pacientes especial importancia. 

los fenómenos que se producen en las familias
cuidar a un miembro frágil. La perspectiva familiar

 contexto, pudiendo dar mejor respuesta a sus
enfermedad crónica afecta a la familia y 

nueva normalidad” generada por la pandemia por
cambios en las estrategias de gestión y atención de
respuesta adecuada a las necesidades e la población.

Medicina Familiar y Comunitaria SoVaMFiC, se
para adecuar las agendas asistenciales, de organización

desescalada, de mejora de las tecnologías de
optimizar una pronta respuesta y maximizar la accesibilidad

para la alianza entre la Atención Primaria y las
como para la desburocratización para poder dejar

lo necesario. 

como grupo de trabajo de atención domiciliaria
necesidad de garantizar espacios de agenda 
 en estos momentos de ”crisis sanitaria”, por
 de Familia y Comunitaria ”NO DEBERIAMOS

HACER”2.  

RECOMENDACIONES 

Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria)
mantener y perpetuar este modalidad de atención

responder las necesidades sanitarias de estos pacientes
movilización, en situación de fragilidad y/o vulnerabilidad.

domicilio debe tener un espacio de agenda programado,
de la Unidad Básica Asistencial (UBA) de Atención

 y trabajador social.  

         
 semFyC. Que no dejar de hacer en Cuidados Paliativos desde Atención
2 noviembre 2020]. Disponible en: https://www.semfyc.es/formacion-y-
-desde-la-atencion-primaria-documento-39/  
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familiar, tan propia de 
 En el domicilio 

familias y su entorno 
familiar nos hace 
sus necesidades y 
 la familia a la 

por SARS-CoV-2, 
de los pacientes 

población. Desde la 
se han planteado 

organización y gestión 
de Información y 
accesibilidad a la 
las residencias de 
dejar de hacer  lo 

domiciliaria y cuidados 
 para la atención 

por considerar que 
DEBERIAMOS PERMITIR 

Comunitaria) reclamamos la 
atención programada 

pacientes crónicos con 
vulnerabilidad. 

programado, para todos 
Atención Primaria 

Atención Primaria. SemFyC 2019 
-recursos/que-no-hay-que-
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2. Es aconsejable concertar
confirmará telefónicamente,

3. Todo paciente una vez
seguimiento programada
realiza la visita en domicilio,
y proactivos por vía
familiares para el acceso

4. Se deben garantizar
infecciosas frente a 
domicilio, …) y equipos

5. Entre las modalidades
la atención en centros
Atención Primaria (EAP),
atención y seguimiento.

 
Como Sociedad Científica,
comunitaria, coordinadores
Atención Primaria, Directores
y a la dirección general de
modalidad de atención programada
 
 
Grupo de Trabajo de Atención
Sociedad Valenciana De Medicina
Valencia, a 1 de diciembre 
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concertar la visita con los familiares o cuidadores
telefónicamente, si es posible, con 24 h de antelación.

vez atendido ha de disponer de una cita de control
programada establecida según la necesidad y por el 

domicilio, estableciéndose canales de comunicación
vía telefónica y/u otras conocidos por el paciente,
acceso y atención según modelo de -atención 7x24

garantizar las medidas de seguridad y prevención de enfermedades
 (mediante mascarillas, higiene de manos, distanciamiento

equipos de protección acordes a la situación de riesgo.

modalidades de atención domiciliaria, deberíamos considerar
centros sociosanitarios y centros residenciales por 

(EAP), definiendo también espacios de agenda
seguimiento. 

fica, hacemos un llamamiento a Médicos 
coordinadores de enfermería  y jefes de zona básica 

Directores médicos y de enfermería de Atención Primaria,
de asistencia sanitaria que garanticen  la preservación

programada en domicilio. 

Atención Domiciliaria y Cuidados Paliativos. 
Medicina Familiar y Comunitaria 

 de 2020. 
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cuidadores y se 
antelación.   

control y 
 profesional que 

comunicación reactivos 
paciente, cuidadores y 

7x24-.   

enfermedades 
distanciamiento en 

riesgo.  

considerar también 
 los Equipos de 

agenda para su 

 de Familia y 
 de Equipos de 

Primaria, Gestores 
preservación de esta 


