
LA APROBACIÓN DEL BORRADOR SE APLAZA A FINALES DE ESTE MES

La Camfic ve el rol de enfermería lo más
polémico del plan de primaria catalán
| C, Ferr~ndez Ba rcel0na ranzados con este plan pero servicios de atendón psim~
Dolors Forés, presidenta de
la Sociedad Catalana de Me
dicina Familiar y Comunita
ria (Camfic), considera que
el rol de la enfermerh es 10
más polémico que se recoge
en el borrador del Plan de
Innovación de Atención pri
maria y Salud Comunitaria de
Catalufia (ver DM del mar-
tes). cuya revisión y aproha-
ci6n por parte del Consejo
Asesor especifico ha sido
pospuesta a finales de este
ii~s.

El proyecto (segundo bo
rmdor) recoge que hay que
permitir a la entermerta
atender potologia aguda y
cr0nica y, tras h regulaci6n
oportuna, prescribir terapias
y proehas complementarias.

Forés ha declarado que
"estamos flusionados "¢ espe

el borrador que hemos visto
es muy ideológico, con algu
nas cosas i~ovedosas y otr~$

que se vienen diciendo des
de hace afios, y poco concre
to; tendrían que co*lcretarse
mucho m~s las medidas y
acompañar el documento de
una v~oración económica y
de un listado de prioridades
po]iticas".

Nuevo marco de qestión
Joan Gen~, ex director de
Atención Primaria del Insti-
tuto Catalán de la S~dud
(ICS) en época de Gobierno
de CiU, ha dicho sobre el
plan que es interesante, ya
que plantea un nuevo marco
de gestión para atención pri
maria, supera d equipo ac
tual y propone la integra
ción horizontal de todos los

ria que se prestan en el terri
torio. "La dificultad está en
conseguir que efectivamen
te sea Ja base para una refor
ma de] sistema sanitario c~
talán. Por el momento, las
últimas decisiones de ges~
tión no siguen las directri-
ces marcRdRs en el docll-
ment~ Por ejemplo, el [CS.
máximo proveedor de servi-
cios de atención primaria,
está organizando su estruc-
tura de gestión en gerencias
territoriales nitegtados con
]es hespit~es, cuando el bc~
rrador del plan aboga por
una gesti6n diferenciada de
atenvi6n primaria agrupada
a nivel de gobierno territo-
rial, que es Ja división terri-
torial que propone el Depar-
tamento de Salud’; ha añadi
de~
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