
Evolución de la A. Primaria y Comunitaria (APyC) en España. De las expectativas

de los años 80 a la situación crítica actual

La APyC española nunca ha estado peor que ahora pero tampoco podemos decir que

haya  tenido  épocas  deslumbrantes.  Como  herramienta  para  los  prolegómenos  de  la

presentación y discusión, más que un texto redactado, considero que puede ser de mayor

utilidad para incitar  a la reflexión, señalar sin afán de exhaustividad algunos puntos

clave del proceso evolutivo que ha seguido la APyC desde antes del inicio de la reforma

hasta nuestros días:

Los antecedentes de la reforma

*Asistencia médica ambulatoria como condicionante:

-Perfiles profesionales (M. de Familia, Pediatría, Enfermería, 

T. Social)

-Estructura de los centros (ambulatorios, consultas)

-Ámbito urbano y ámbito rural (10.000 habitantes)

-Limitaciones para la solicitud de exploraciones 

complementarias

-Masificación de consultas en el medio urbano

-Asistencia domiciliaria subcontratada en el medio urbano y 

servicio de urgencias

-Profesionales pluriempleados

-Las sustituciones en el verano

-Capacidad resolutiva baja

*Separación de la red asistencial y la de promoción y prevención

*Especialistas en los ambulatorios

*Ausencia de docencia e investigación en los ambulatorios

*Bajo prestigio profesional y social



El diseño de la reforma

*No universalización real. Descremado sociológico

*Estrategia de “café para todos”. Rigidez

*Cambios cuantitativos y cualitativos

*Coordinación/integración insuficiente de servicios sanitarios y 

sociales

*Ideologización excesiva?

*Politización de los directivos intermedios

*No incorporación positiva de los profesionales anteriores al 

 proceso.

*Contradicción entre objetivos teóricos y aplicación práctica

*Compensaciones insuficientes a los profesionales de la reforma

*Información insuficiente a la población

*Mecanismos inadecuados de participación ciudadana

*Sin acciones definidas sobre el ámbito universitario

*Definición insuficiente de los roles profesionales

*Dotaciones de los diferentes tipos de profesionales no bien adaptadas a

las necesidades 

*No incorporación de nuevas tipologías de profesionales

*Evaluación insuficiente de los resultados de la reforma

La evolución de la reforma

*No universalidad del modelo

*Calendario no definido. Prolongación excesiva de su aplicación

*Aplicación y calendario desigual en las CCAA

*Recursos presupuestarios insuficientes



*Centralización excesiva de las decisiones

*Gestión subsidiaria de los centros y equipos

*Ausencia de integración territorial de los recursos sanitarios y 

comunitarios

*Cierta dilución de la relación personal profesional-paciente en el 

contexto del equipo

*Carga asistencial y burocrática

*Desarrollo insuficiente e inadecuado de la atención domiciliaria

*Agendas de trabajo rígidas

*Ausencia de estrategias de aplicación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación con los pacientes

*Valoración muy insuficiente de la longitudinalidad y continuidad

*Accesibilidad insuficiente de los enfermos

*No desarrollo de aspectos culturales y técnicos no clínicos, sobre 

todo de los comunitarios

*Ausencia de una estrategia de eliminación de actuaciones 

inefectivas

*Diferencias en el acceso a las pruebas diagnósticas

*Sin aplicación homogénea en los ámbitos asistenciales, docentes 

(pre y postgrado) y de investigación

*Acceso a las plazas por oposición. Diferencias entre grupo y 

equipo

*Precariedad laboral

*Ausencia de carrera profesional en la perspectiva del DPC



*Erosión de las competencias del médico de familia

*Desmotivación profesional

*Compensaciones económicas a los profesionales insuficientes

*Incentivos inadecuados y sin relación con los resultados 

obtenidos

*Falta de desarrollo de la APyC y la MF en el ámbito académico

*No recuperación del prestigio profesional y social

La situación crítica actual de la APyC

*El contexto internacional de los sistemas sanitarios y de la 

APyC en los países desarrollados

*Los problemas acentuados en el contexto español

*La priorización política de la APyC y el impulso innovador del 

conjunto del sistema sanitario

Algunas reflexiones y propuestas para salir de la crisis actual

*La innovación en la APyC y la del conjunto del sistema sanitario

*Política sanitaria en el marco de la de bienestar y calidad de vida

*Necesidad de cambios de orientación conceptual y estratégica y 

de modificaciones de la legislación marco

*La viabilidad de los cambios necesarios en el contexto actual 

(político y económico)

*Caminando hacia los cambios necesarios: fase(s) de transición

*Cómo priorizar los cambios para dar la mejor respuesta a las

 necesidades y expectativas de la población y de los profesionales

*Una estrategia de información clara hacia los profesionales y la 



población dejando claros los objetivos de innovación y marcando 

la fase(s) de transición

*Un sistema diferente en el ámbito organizativo y operativo para 

los ámbitos urbano y rural pero compartiendo los mismos 

elementos conceptuales

*Potenciación de la flexibilidad organizativa y de actuaciones

*Realizar un análisis detallado de los recursos necesarios en 

diferentes ámbitos: estructurales y de edificios, dotaciones y 

tecnología, recursos humanos…..y para distintas tipologías y 

ubicaciones de los centros 

*Desarrollo de las vertientes de atención familiar y de la 

comunidad

*La coordinación de los recursos en el territorio. APyC y Salud 

Pública

*Reconsiderar los techos competenciales de las profesiones en 

APyC

*Del grupo al equipo profesional: compartir objetivos y 

responsabilidades

*Nuevas profesiones en APyC

*Potenciar la autonomía y rendición de cuentas de los equipos y 

los profesionales

*Nuevo enfoque y metodología de evaluación de servicios y 

personas

*Desmedicalización y asunción de responsabilidades 



diferenciadas, pero en coordinación, de los servicios sanitarios y 

comunitarios

Algunas propuestas específicas

*En la orientación general del sistema: encuadrar la 

política sanitaria en las más globales y transversales 

(intersectoriales) de bienestar y calidad de vida

*En la universalización real del sistema: eliminar las 

discriminaciones de determinados grupos en relación a la 

utilización de los recursos públicos y privados (mutualidades)

*En la financiación: hay que incrementar los recursos destinados 

pero se debe hacer tras analizar los costes de las innovaciones y 

una vez contrastada su oportunidad, grado de prioridad y 

efectividad

*En la accesibilidad a los servicios: impulsar estrategias de 

desmedicalización para conseguir disminuir la iatrogenia, 

racionalizar las demandas de atención y evitar las demoras 

excesivas

*En la definición y organización de los servicios: evitar el “café 

para todos” y la rigidez organizativa y de funcionamiento. 

Adaptarlos a las características y necesidades concretas de los 

territorios, las comunidades y las personas. Asumir que en APyC 

la homogeneidad favorece la infectividad y a la ineficiencia

*En las prestaciones de los profesionales: eliminar las 

inefectivas y/o perjudiciales (no hacer) y asumir como propias 



aquellas para las que se posee la competencia necesaria

*En la motivación y desarrollo profesional: establecer un 

sistema retributivo adecuado y en relación con el desempeño. 

Racionalizar la carrera profesional y el desarrollo profesional 

continuo individual (DPC)

*En el ámbito docente y de investigación: definir una estrategia 

de potenciación de la APyC y la MF en el grado y financiar 

específicamente la investigación en este campo

*En la evaluación y rendición de cuentas: valorando la 

consecución de objetivos grupales y personales y la cantidad y 

calidad del trabajo desarrollado

3 preguntas para el debate:

1- ¿La crisis actual de la APyC es reversible?

2-¿Es necesaria una revisión en profundidad del modelo de la reforma de los años 80?

3-¿Responde el sistema de APyC de los 80 a las necesidades y expectativas actuales de

la población?


