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Caro, tic propone a la
d~reccmn del ICS rebajar
la burocracia de las DPO
I C.F. Barcelona
La Sociedad Catalana de
Medicina Pamilia~ y Co-
munitaria (Camfic), que
participa en la negocBaci6n
para consensuar las líneas
básicas para la direcci6n
por objetivos (DPO) del
próximo año en la aten-
ci6n primaria del Instituto
Catalán de la Salud (ICS),
defiende criterios incentP
vados sencillos, claros y
con un l]lítyor peso en SU
confección del territorio
concreto,

También propone una
bolsa que se presupueste
de manera finalista; es de-
cir, que todo el dinero se
destine a los equipos, aun-
que no logren el cien por
cien de los objetivos por
parte del cien por cien de
los profesionales.

La DPO es un sistema
cuestionado desde el pun-
to de vista de la daontolo-
gia profesional, una cues-
ti6n que ya se está anali-
zando en el ICS. La
Catado, que considera que
es una herramienta útil
para motivar e inc~tivar a
los profesionales, no es
ajena a la ¢ontroversi~ por
lo que propone un sistema
multifactofial que no valo-
re exclusivamente paráme-
tros cuantitativos aislados.
"Los objetivos tienen que
ser COngruentes con la

práctica clínica, y no sólo
preventivista. Hay que te-
ner en cuenta los posibles
efectos perversos del siste-
ma actual (dar más impor-
tancia a cIicar casillas que
a la atención a la persona y
al acto clínico) y mmimi-
za/’ios",

El sistema de registro de
cumplimiento de los crite-
rios supo/le llll~ sobrecar-
ga de trabajo para el médi-
co de primaria, muy afec-
tado ya por la elevada pre-
sión asistencial, La Camfic
asegura que se dedica de-
masiado tiempo a los re-
gistros que después son
evaluados y trasladados al
salario.

La entidad que preside
Dolors Forés sugiere igual-
mente a la dirección del
ICS que establezca objeti-
vos muy pr6ximos a las ne-
cesidades del equipo y
adaptados al funciona-
miento de los sistemas de
registro de la historia clíni-
ca (con alta varia~flidn d en
la región).

Nuevos conceptos
A su iuicio, además de los
indicadores estrictamente
clínicos se tendrían que
incorporar aspectos como
la capacidad de resolución
de los equipos, la innova-
ci6n, la coordinación en-
tre niveles, la mejora de la
integralidad o el uso efi-
ciente de recursos, que
son aspectos que t~nbién
contribuyen a la calidad de
la atención primaria.

En cuanto a la mejora de
la accesibilidad, que es un
obietivo del Departamento
de Salud de la Generalitat,
la Canlfic cree que no ten-
dria que recaer exclusiva-
mente en los equipos. "Los
cambios de modelo de
funcionamiento tienen
que ir acompañados de
medidas legislativas y nor-
mativas previas que cam-
bien roles profesionales".
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