
PRIMER NIVEL EL CONSEJO ASESOR SE REÚNE HOY PARA APROBAR EL BORRADOR DEL PLAN DE INNOVACIÓN ESPECIFICO

Cataluña proyecta dar autonomía y el
papel de líder del sistema a la primaria

=) El Plan de Innovación de Atención Primaria y Salud Comuni-

taria que hoy podria aprobar el Consejo Asesor especifico in-
cluye una reforma de la orqanización sanitaria de Cataluña al

| Carlnen FernándezB~rcelcna
El Consejo Asesor del PIan
de Innovación de Atendi6n
Pñmaria y Salud Comuuitaña
de rataluña podeia aprobar
hay el documento en el que
se recogen las estrategias pa-
ra dar autonomia al primer
nivel asist encial y situarifi
en el centro del sistema,
ejerciendo al papel de líder
del resto de recursos (aten
ción especializada, salud
mental, atención sociosani-
taria, salud publica y aten
ción a depondientes).

El trabajo de diseño de es
te pLan se iuició hace un año
(ver DM de 25-IV-zoo7) por
encargo de la dirección ge-
neral de Planificación y Eva
luacián del Departamento
de Salud de la Generalitat y
la hea~ dirigido Reanón Mo-
rera y Gloria lodar (directo-
res operativos) y Amando
Martbl Zurro (director téc-
nico), que entonces anun
ciaron que irian "más allá
que la Estrategia APal del
Ministerio de Sanidad".

El borrador (el segundo),
al que ha tenido acceso DIA
mO M~mCO, iuciuye un re-
forma de toda la orgaifiza-
ci6n sanitaria actual. Par

dotar de autonomia de gestión al primer nivel y eriqirlo en li-

der, incluso a través de la compra, del resto de recursos sani-
tamos y sociosanitarios del sistema.

Mart’n, Jodar y Morera Don Mar’a Luisa de la Puente, directora de Planificación de Salud.

zar hacia la transferencia de
recursos a los equipos de sa-
lud para la compra de servi-
cios; transforir el fondo tmra
la compra de servidos de no
internamiento (pruebas
complementarias, atención
especializada ambulatoria y
urgencias del primer nivel);
es’cablecer las reglas del iue-
gu para la autonomta de ges
ti6n y e] trabajo en red de
]os diferentes equipos del te

rritorio; tvgular la libre dec-
ción de especialista por par-
te de los profesionales de re-
ferencia del paciente, ac-
mando como gestores de su
proceso de atención, y facili-
tar intormación entre pro-
veadores (asistenciales) 
momentos criticos durante
el tránsito por el sistema, so-
bre todo en situaciones de
riesgo o de reingeeso.

También se recomienda

tiendo de la idea de que "la
compra de setwicios, tarlto
de internamiento como co-
munitarios, se hace actual-
mente de forma ffagment&
da y con criterios poco ala.
ras de priorización territo-
rial", se propone a la Admi
nistra¢ión: conseguir que
los profesionales de prima.
ria se responsabilicen del
conjunto de rectusos comu-
nitarios del territorio; avan

dotar de la "máxima flexibi
lidad" a los profesionales ira
ra que organicen sus agen-
das y dar capacidad de ges
tión a los responsables de
equipo para lograr la jorn~
da continuada (acabar con
los dos turnas actua]es) 
que los centros estén abier-
tos "emre Las 8 y las 2o ho-
ras’[

Cargc* y salarios
Otros tres consejos relevan
tes; que d acveso al cavgu de
director de equipo sea por
méritos profesionales, que la
asignación de población a
los médicos y enfermeras
tenga en cuenta "las varia-
ciones significativas en el
grado y forma de uso de ]os
ciudadanos de los servicios
sanitarios públicc~, asi como
la edad y la dispersión geo-
gráfica’~ y que los profesio-
nales "tengan ingresos sufi-
cientes para permitirles tra
bajar únicamente en los ser
vicios públicos, fomentando
la dedicación exclusiva’:

El plan, de contar con el
aval po]itico del Gobierno,
requiere un marco legislati-
vo específico p~ra poder em-
pezar a aplicada este año.

PARTIENDO DE LA AUTOCRÍTICA
El borrador del Plan de Innovación de Atención Primaria comienza
con una cruda autocritica a la situación actual, con perlas como estas:
"El conjunto de profesionales responden a las demandas de los
ciudadanos, las resuelven o las derivan a otros niveles del sistema,
pero no pueden actuar proactivamenbl, ni de forma integrada, con el
resto de recursos"; "la coordinaciÓn con los servidos de salud pÚblica
es casi inexistente"; "no se ha conseguido la necesaria adap[acibn de
la organización de los servicios a cada territorio"; "la instauradÓn de
los tumos de maóana y tarde ha propiciado la división del equipo de
salud en dos organizaciones independientes"; "excesiva
burocratización"; "la primaria presenta aún un liderazgo demasiado
centrado en la adm[nistradón de recurso$"~ "el desarrollo profes[onal
continuado individual y la carrera profesional se han mezclado y no
han mejorado la motivación, incentivación y reconocimiento".

LA ENFERMERiA IRÁ A MÁS

"Potenciar los cuidados enfermeros, tanto en el mantenimiento de la
salud como en todos los procesos terap~uticosr’, es la primera
referencia que se hace en el plan a este colectivo.
La segunda: "Reconocer el liderazgo de las enfermeras de atenclón
primaria en la promoción del autocuidado y la autonomía de las
personas, y en los cuidados de los problemas de salud agudos y
crÓnicos". Y no hay dos sin tres: "Permitir que la enfermera pueda
ejercer su rol autónomo y atender la demanda de la población
asignada, regulando la pres¢ripción terapéutica y las pruebas
complementarios". Hay que recordar que el Gobierno catalán se ha
significado como favorable a la pres¢tlp¢l~,n enf¿,rti’~ta y que el
Instituto Catalán de la Salud ya anima a sus equipos de primaria a
incorporar la enfermeria a la atención directa a procesos agudos (ver
DM de 28 II 2008 y ayer).

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49211

No hay datos

04/03/2008

SANIDAD

3

ICS


