
CATALUÑA SEGÚN EL PLAN DE INNOVACIÓN

Los centros de primaria
tendrán que acreditar su
calidad 1/seguridad
|Carmen Fernández Barcelona
Todos los centros de aten-
ción primada tendrán que
someterse a un sistema de

acreditación de la calidad y
seguridad similar al que es-
tán obligados a superar los
hospitales públicos y con-
certados con el Servicio
Catalán de la Salud
(CatSalut), según informa-
ron ayer a DIARIO MÉDICO
Ramón Morera y Gloria Jo-
dar, directores operativos
del Plan de Innovación de
Atención Primaria y Salud
Comunitaria. Este plan,
que incluye una reforma
de la organización sanita-
ria de Cataluña, persigue
dotar de autonomía de ges-
tión al primer nivel y eri-
girlo en líder, incluso a tra-
vés de la compra, del resto
de recursos sanitarios y so-
ciosanitarios (ver DM de
4-IV-eoo8).

Tras la aprobación de las
líneas estratégicas del plan
por parte del consejo ase-
sor específico, ayer comen-
zaron los trabajos para de-
sarrollarlo operativamente,
tanto en sus aspectos gene-
rales como de aplicación
específica en cada territo-
rio, por parte del CatSalut.

Morera y Jodar explica-
ron que este desarrollo tie-
ne que hacerse de acuerdo
con los nuevos estatutos
del Instituto Catalán de la

Salud, que permiten la au-
tonomía de gestión de cen-
tros y profesionales (ver
DM de 16-IV-2oo8); el
proyecto de consorcios de
gobierno territoñal de sa-
lud, en los que Generalitat
y ayuntamientos compar-
ten en cada zona el gobier-
no del sistema; el nuevo
modelo de compra capita-
tiva de servicios del CatSa-
lut; la nueva normativa so-
bre salud pública; los pla-
nes sobre receta electróni-
ca e historia clínica com-
partida, e, incluso, el nue-
vo sistema retributivo que
se está negociando en el
Consejo de la Profesión
Médica de Cataluña (ver
DM de 1-IV-2oo8). Para el
incremento de las compe-
tencias de la enfermería,
que es uno de los aspectos
más controvertidos del
plan, se contará con el
consenso de la comisión
mixta de los consejos de la
profesión médica y enfer-
mera creada para este fin.

Según Morera, este plan
supone "un importante
cambio cultural consisten-
te en pasar del concepto
de estructura y servicio al

de función; su aplicación
será más fácil en zonas
donde sólo hay un hospi-
tal de referencia". El desa-
rrollo de todo el proyecto
tendrá que estar finalizado
en junio.

Compra de servicios
Uno de los aspectos más
innovadores del plan es el
de avanzar hacia la trans-
ferencia de recursos a los
equipos de primaria para
la compra de servicios,
transfiriéndoles en prime-
ra fase el fondo para la
compra de servicios de no
internamiento (pruebas
complementarias, aten-
ción especializada ambu-
latoria y urgencias del pri-
mer nivel). Morera dijo
que el objetivo es que el
equipo tenga capacidad
para evitar que sus pacien-
tes sufran demoras en
p~aiebas y en atención es-
pecializada, en este último
caso a través de pactos.
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