
CATALUÑA SE CONSTITUYEN 26 OUE AGRUPAR,g,N 272 EOUIPOS

El ICS celebra elecciones
a juntas clínicas de AP

-) La primaria del Ins-
tituto Catalán de la
Salud dispondrá a

partir de la semana
que viene de las pri-
meras juntas clJni-

cas de atención pri-
maria de su histo-
ria, tras un proceso
electoral en el que
participan 20.000

profesionales.

I Carmen Fernández Barcelona
La atenciÓn primaria del
Instituto Catalán de la Sa
]ud (ICS) (85 por ciento 
la red auton6mica) eseá ce
lebrando estos dios sus pei
meras elecciones a juntas
cliztieas, cuyos resultados se
damán a conocer la semana
que viene, según ha infor-
mado Eduard Jaurrieta, di-
rector adjunto de Desarro-
llo Pmfesional.

Las juntas diuieas de pri-
maria (ver DM de 6-IX-
2oo7), que seuln una realb
dad 24 años después de la
iniciativa en el ámbito hos-
pitalario, se crearán a raz6n
de una por cada selvicio de
atención primaria (SAP) 
la región; habrá 26 que
agruparán, en mayor o me-
nor cantidad, los z7a cen-
tros de que dispone el [CS.

En ]a eleeei6n de sus
miembros, por sistema de-
mocrático y cada tres aflos.
participan las 20.oo0 per-
sonas que forman la plmati-
Ea del primer nivel.

La composición de cada
junta es és~a: cuatro sanita
ríos licenciados (médicos,
{armacáuticos, psicólogos
c]inicos), cuatro sanitatios
no licenciados, un residente
y dos profesionales no smai
tarios (asistentes sociales,
administrativos). FA presi-
dente (no electo) es el 
rector de los SAP, y el vice-
presidente, una enfermera
o un médico (en función de
si el director es médico o
enfermera).

El cometido de todos los
miembros de la junta es
preparar y asistir a una reu
ni6n mensual a la que lleva
rán los problemas que afec
tan a la asistencia (no asun-
tos laborales, que tienen
otros foros legales) y en la
que podrán participar y ase-
sorar en planes de necesida-
des, de formación e investi
gaci6 ih lineas operativas di
nicas, calidad, continuidad
asistencia], nuevas acciones
y orgauización.

Lo6 asuntos expuestos se
recogerán en actas a las que
podrá acceder la plantilla y
de las que se enviará copia a]
centro corporativo del ICS.

Por otro lado, la dirección

dd ICS tiene previsto poten-
ciar las juntas cliuicas de los
hospitales y lograr que cele
bren reuniones conjuntas
con las juntas clinicas do los
SA~
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