Re-pensando Atención Primaria y un paso adelante

Estamos viviendo en los centros de salud, entre los profesionales, en la sociedad, un
intenso debate sobre dónde está Atención Primaria, a dónde va si seguimos así y a
dónde queremos que vaya.
La Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria preparó una encuesta
anónima con los puntos básicos propuestos en la reunión de Médicos de Atención
Primaria del Área de Vigo, y preguntamos, para cada uno, qué actuaciones
necesitaremos para mejorar. Se difundió en redes sociales entre 22/12/2018 y
30/12/2018. A pesar de ser un momento complicado para la participación, por la
intensidad de actividades en el trabajo y en el ocio durante estos días, se recibieron
298 contestaciones.
Después de la lectura de todas las respuestas por dos personas con actividad
investigadora, en cada uno de los temas, se seleccionaron palabras clave o códigos que
mejor pudieran estructurar el análisis. Así, los aspectos con más volumen o intensidad
de referencias por tema fueron:
1. Resolver la sobrecarga asistencial: Aspectos relativos al sistema sanitario global
y políticas sanitarias , aspectos de la política sanitaria en Galicia, cambios en el
área de salud, gestión de los centros, roles de los profesionales, gestión de
agendas, relaciones con la comunidad, relación servicios AP con servicios del
hospital, algunas cifras.
2. Fidelizar a los médicos jóvenes en AP: Contratos, salarios, carrera profesional,
gestión de jubilaciones.
3. Resolver la problemática del acceso de los pacientes al hospital: Derivaciones,
acceso a pruebas diagnósticas, comunicación de interniveles, modelos
sanitario, flujos, aspectos relacionados con la organización del hospital.
4. Planes de reposición de material y obras en los servicios de AP: infraestructura
en AP, espacios en los centros, material y fungibles, mantenimiento, aspectos
de salud laboral y de seguridad de pacientes, papel de los profesionales,
presupuesto, transparencia
5. Mejorar las condiciones laborales en los Puntos de Atención Continuada:
puntos relativos a las reivindicaciones del colectivo PACs en pie de guerra,
aspectos relativos la calidad asistencial, a la dignidad, a la no discriminación.
6. Otras propuestas: implicar a asociaciones de pacientes y usuarios, docencia e
investigación, una visión global, una visión más allá de la actualidad.
Para cada uno de los temas, presentamos las respuestas agregadas en dos grandes
bloques: dónde estamos (citando las palabras de los profesionales) y cómo hacemos

para mejorar (un resumen y algunas citas). Y nos disculpamos si alguna frase
especialmente brillante no aparece en este informe, o ideas sensatas no están
representadas exactamente como se escribieron. No ha sido fácil la selección, porque
la cantidad y lucidez de las respuestas sobrepasó nuestra expectativa con creces.
Esperamos haber sintetizado las aportaciones de todos para construir una voz con
muchas voces.

Resolver la sobrecarga asistencial
En dónde estamos
Las situaciones presentadas reflejan claramente la desesperación, agotamiento
y enfado de los profesionales. Escuchemos:
(Citas textuales)

Tienen que resolver el problema de las agendas. Es inviable ver 58 pacientes al día. La calidad asistencial
en mínima.
El escaso tiempo por paciente en las consultas es un problema serio y que acarrea no solo sobrecarga de
trabajo sino que aumenta la probabilidad de cometer errores.
Se prima tanto la accesibilidad y la lista de espera cero en primaria que llega un momento que da igual
que veamos 8 que 80.
Explicar de una vez que no somos la puerta de entrada del Sistema ni somos el pasillo, somos la cocina o
el salón... es donde se resuelven más del 90 % de las consultas...
AP no es coche escoba de lo que no quiere especializada, basta ya de soltar patologías.
Trabajo en hospital y tengo 37 citados todos los días, material cero y sueldo irrisorio. No limitéis el
problema a primaria.
Trabajamos en cupo de tardes y nos vemos obligados cuatro médicos a atender las urgencias de los seis
compañeros de tarde más (dos ausentes), los once de la mañana más los desplazados, situación
exageradamente desproporcional. Un médico no puede atender a cincuenta pacientes diarios.
No hay verdadero interés por proteger y darle a primaria el valor que tiene cuando se convocan OPES
con un número de plazas ridículo que no llega ni de lejos para cubrir las jubilaciones, ¿qué intereses hay
detrás, fomentar la privada? La administración sabe que si se siguen congelando plazas al final AP se irá
extinguiendo. ¿Es esto lo que se pretende?
Eliminar gerencias!! y que se pongan a trabajar todos los que están en la moqueta que no son pocos!!
Además, que anuncien puestos fijos y contratos decentes para que se queden los que están y que
vuelvan los que se fueron!!!
Sin tiempo, recursos, estabilidad laboral, reconocimiento, participación y autonomía de trabajo nada se
arreglará.

Qué hacemos para mejorar
1. Aspectos relativos al sistema sanitario y macro políticas sanitarias
Es ineludible:



Aumentar plazas de residentes en Medicina de Familia, Enfermería
Comunitaria, Pediatría, etc.
Mayor número de estudiantes de medicina.



Tasas moderadoras (urgencias extrahospitalarias y hospitalarias, uso de
recursos innecesarios). Alternativamente, intensa educación ciudadana
para mejorar la utilización, tiempo en las consultas para comunicar y
educar.
(Citas textuales)

▫
▫
▫

Reducir la dependencia de la población del sistema sanitario (complejo, incluye medidas
gubernamentales, de prensa, ¿ticket moderador?)
Adaptación de los modelos formativos, tanto MIR como estudiantes de universidad a las tareas
realizadas en los Centros de salud.
Si la gente está contenta está dispuesta a arrimar el hombro en un momento de necesidad, pero lo
que no se puede pretender es que cada vez se nos exija más y que cada vez los recursos humanos
sean menores, que tengamos que hacer nuestro trabajo y el de los compañeros.

2. Aspectos de la política sanitaria en Galicia







25% del presupuesto en Sanidad de Galicia para Atención Primaria.
Presupuesto independiente con gerencias propias. Recuperación de la
Gerencia de Atención Primaria, esencial e ineludible.
Desaparición de consultorios unipersonales y de múltiples consultorios por
área, con la implicación de TODOS los partidos políticos. Crear centros de
salud más grandes que engloben los pequeños y mejorar el transporte,
incluso gratuito para acudir a los centros de salud. Reordenación de
Atención Primaria por comarcas.
Aumentar el número de plazas de todas las categorías profesionales, con
contratos y sueldos dignos.
Mega OPE, con 100% plazas vacantes, para una plantilla adecuada a la
población y a las actividades que se realizan en los centros.
A modo de ejemplo, si se cubrieran el 100% de los médicos de familia del área de Vigo (alrededor de 425), sería
necesario sustituir al menos 1,5 meses por profesional, lo que equivale a necesitar 55 profesionales. Y habría que
sumar las sustituciones de estos 55 profesionales, más jubilaciones, más bajas, etc. Nos acercamos a 100 solo
para el área de Vigo, que con la de A Coruña, son las mayores de Galicia.
Por lo tanto, con crear plazas para incorporar dignamente 4 o 5 promociones de residentes del área sería
suficiente: hay que decidir en cuantos años. Por otro lado, esto implica que, a partir de un cierto momento, el
número de plazas de residentes debe relacionarse con el número de jubilaciones, y no más, para no seguir
creando bolsas de parados/interinos y abandonar definitivamente el modelo de tener a jóvenes profesionales
especialistas revoloteando por los centros de salud al acabar su especialidad.



Planificación de profesionales, con menor número de pacientes por cupo,
ajustando por morbilidad, dispersión, número de profesionales en el
centro, zonificación por zona básica…

(Citas textuales)

▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫

▫
▫
▫
▫
▫

▫

Mejor reparto de los recursos humanos. Dejar a un lado la política municipal y evitar ayuntamientos
de 2.000 habitantes con 3 médicos y una demanda de 10 pacientes al día y cupos en las ciudades de
1.500 pacientes con una demanda altísima.
Que se dejen de amortizar plazas, se creen nuevas y se reorganicen los cupos.
Contratar personal necesario (no estar siempre a mínimos) cubriendo todas las ausencias.
Considerar el número de población estable más la migratoria, por ser centro urbano o de lugar de
vacaciones.
Resolver las ausencias en pediatría.
Áreas de difícil cobertura: modelo compensatorio para premiar de alguna manera cubrir esas zonas .
En zonas con gran dispersión demográfica mantener el número de MAP cubriendo bajas y no
amortizando plazas. También sería interesante realizar una distribución de los pacientes por
distancias y no por ayuntamientos.
Sería importante valorar la reagrupación de centros de salud. Centros de salud con 1 o 2 médicos o
incluso 3 van a verse más desbordados en el momento en el que falte uno de ellos. …Además
centros más grandes se puede exigir una mayor dotación (fisioterapeutas, psicólogo...).
Centralizar la asistencia en un centro principal y eliminar centros periféricos (no tiene mucho
sentido tener en un Ayuntamiento un centro de salud principal y uno periférico a pocos kilómetros).
Para centros de salud con promedio de edad muy alta o alta demanda de domicilios, podría ser
interesante habilitar un puesto de trabajo específico solo para domicilios.
Derogación del decreto que permite a los usuarios acudir a un centro de salud que no le
corresponde por su zona.
Reorganización de la atención primaria considerando los centros de salud no por ayuntamientos
sino por comarcas, por supuesto facilitando el transporte de los vecinos.
Considero que lo más barato para las Gerencias es no sustituir y con la intersustitución, se están
ahorrando mucho dinero: con la excusa de que no hay sustitutos todo es posible. Se están
formando médicos que después se dejan marchar, no se les ofrece una estabilidad y tienen mejores
ofertas de trabajo en otros sitios. Si se invirtiera dinero y se intentara captar a esa gente con
contratos estables, o se pagara adecuadamente a aquella gente que quiere hacer prolongaciones o
guardias a mayores se podría disminuir la carga asistencial.
Atención del cupo por médico y enfermera común, eliminar la zonificación diferente para médicos
de familia y enfermería.

3. Cambios en el área de salud
Varias líneas de actuación, que se pueden resumir así:




Si no se pudieran cubrir las plazas necesarias con megaOPE, unir la
organización y los profesionales de la atención en centro de salud y del
PAC. Hay variabilidad en las propuestas de cómo las guardias del PAC
serían asumidas por todos los médicos del centro: obligatorias a todos,
posibilidad de liberación de guardias, referencias al precio de la guardia u
hora extra, si atención en el PAC a partir de las 22:00 o incluso en el
hospital, disminuir el número de PACs, mejorar la atención a domicilio y el
transporte.
También opciones en el sentido inverso: modificar los horarios de los
centros, de 9 a 17 horas (asimilado al horario europeo), todas las urgencias
en el PAC y mayor proporción de deslizantes. O tener PAC 24 horas para
todas las urgencias.



Incluir al 061 en la planificación de los cambios.
(Citas textuales)

▫

▫

▫

▫
▫
▫

Reformar completamente el sistema, cerrar los PAC y que toda la asistencia fuera de horas de
consulta corresponda al 061 (UVI móvil que llegue a todos lados, ahora mismo hay zonas sin un
sistema real de atención a emergencias por mala planificación). De esta manera se puede pasar al
personal de los PAC al 061 o a consultas del centro de salud para disminuir la sobrecarga asistencial
y favorecer el recambio.
PACs más concentrados/agrupados y mejor dotados de recursos para ser todavía más resolutivos,
evitando a la vez la amplia accesibilidad que da lugar a una sobreutilización de los mismos. En las
zonas rurales más alejadas, garantizar la asistencia a la emergencia con ambulancia medicalizada.
Que el 061 funcione como tal y tenga ambulancias medicalizadas propias con médico propio y no
que tengamos que abandonar nuestra consulta para atender emergencias a veces en el área de
centros limítrofes, que ni se reconoce ni tiene compensación.
Reconvertir algunas columnas de PACs ineficientes en plazas de primaria, manteniendo las
urgencias con el resto de los efectivos más voluntarios.
Guardias de sábado centralizadas en PAC de Ourense. No tener que abrir 5 centros de salud de 8 a
15 h.
Oferta de realización de guardias a médicos de consulta de primaria con libranza de guardia al día
siguiente; libranza sustituida por médico. Preferiblemente, que sea el mismo médico quien
sustituye todas las libranzas (médico interino de libranzas, al que se le ofertaría contrato indefinido).

4. Gestión de los centros
Identificamos tres grandes bloques:


Autogestión. En Atención Primaria sabemos y queremos gestionar nuestros
centros. Una autogestión sin recortes, el jefe de servicio lo es del servicio,
incluyendo enfermería, área administrativa, y todos los profesionales.
Este aspecto ha sido ampliamente discutido, elaborado y expuesto en documentos previos elaborados en
Galicia, como el Informe Técnico “Propuestas para la transformación de la Atención Primaria en Galicia”,
publicado por el SERGAS en 2009.
[https://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/AtencionPrimaria/PlanMellora/PropTransAPGal.pdf].
Acceso 07 Ene 2019.





Gestión de la atención a la urgencia. Destaca claramente la necesidad de
implicar a enfermería y al área administrativa en la clasificación de la
urgencia de los pacientes. No se olvida el papel del 061, por su repercusión
negativa en la programación de la consulta y por su potencial apoyo en el
triaje. Explicar a políticos y ciudadanía que no es lo mismo accesibilidad
que inmediatez...
Gestión de sustituciones. Aunque la prioridad principal es un número de
profesionales ajustado a la población, será necesario prever la resolución
de incidencias de última hora por el propio centro (organizando
prolongaciones en la agenda del profesional para sus propios pacientes,
organizando prolongaciones con procesos no demorables en el caso de
que sea otro cupo...).

(Citas textuales)

▫

▫

Que los "gerentes" tengan al menos una reunión al año en los centros de salud, con el personal
sanitario y no sanitario. Reuniones para oír quejas y propuestas. Que den respuestas a los escritos hice varios con copia al coordinador del centro y después “silencio administrativo”; no es fácil
trabajar con jefes que te ignoran, a mí y al resto, porque lo habíamos firmado todos. A veces, el
coordinador del centro no es el mejor interlocutor.
Reestructuración de la parte física de los centros de Salud, incluyendo:
o Número de consultas adaptada a las necesidades del número de profesionales.
o Entrada con una zona administrativa amplia (reutilizar las zonas de historias al ser
centralizadas). Donde los pacientes puedan ser dirigidos hacia:

Sala de espera centralizada para su médico, enfermera o programa de atención
continuada. No delante de las consultas para evitar la consulta sin cita.

Zona de triaje de urgencias (donde personal de enfermerái puedan recetar
según protocolos/ acompañado por un médico como refuerzo para preguntas,
filtre las "urgencias").

▫
▫
▫
▫
▫

Programas de autocuidado para profesionales
Formación en nutrición, actividad física, trabajo grupal y metodologías docentes de autogestión.
Cursos de xestión da consulta e apoio para compañeiros con moita frecuentación.
Horario europeo
Lo primero de todo es cumplimiento de horarios, volver a tener control de las agendas y adecuarlas
a las necesidades de cada centro, conseguir que la mayor parte de esa agenda sea programada
incluida la atención urgente.

▫

Garantizar la sustitución total (salvo situaciones excepcionales) si la consulta es de 7 horas, 5 días a
la semana, no se puede engañar a la población con pseudoconsultas de 3 horas. El médico que está
de vacaciones, a la vuelta debería encontrarse una consulta "normal", no un cupo abandonado,
pacientes que no han encontrado cita o que no han consultado cuestiones importantes porque no
estaba su médico. Es responsabilidad de los gerentes que esto ocurra.
Prolongaciones de jornada en tu propio cupo, voluntarias, para reducir la lista de espera tras
ausencias.
Mejor coordinación en la petición y disfrute de permisos.
No aceptar agendas con cupos de otros médicos salvo atención no demorable, especialmente en
casos de bajas medias o largas u otros permisos.
No bloqueos ni intersustitucion en el tramo horario, hacer prolongación de jornada sino hay
sustitutos por el personal del centro en el mismo tramo horario por personal del propio centro de
Salud, los de la mañana a la tarde y a la inversa.

▫
▫
▫
▫

▫
▫

▫
▫

Dar mayor protagonismo a la enfermería en cuanto al triaje de la atención no demorable …con
posibilidad de dar cita a lo largo de la semana si la consulta es banal o burocrática)
Filtrar la demanda: no toda demanda va a ser atendida. Podría haber un teléfono filtro de
asistencia… por ejemplo: un catarro en una persona sana no debería usar una consulta salvo signos
de alarma.
Todas las consultas CON cita, especialmente las urgencias y PACs, salvo emergencias, claro. Esa cita
se hará a través del 061 que FILTRARÁ lo no urgente y que se citará en agenda de AP.
Reconvertir as unidades de administración en eficientes. Dende a consulta telefónica, dar opción
de consulta e recetas. As recetas serán triadas por un administrativo. Poden facer partes de
ambulancia e preperar documentos como informes de salud e dependencia que se xeneran
automáticamente en IANUS.

Y una visión global que bien merece ser incluida de forma completa por su
claridad:

(Citas textuales)

▫

“Analizar los cupos: ¿por qué en un mismo servicio unos médicos tiene más pacientes y otros no
consiguen fidelizar a los suyos?, ¿por qué unos médicos tiene un cupo joven y otros muy
envejecido? ¿por qué los pacientes no recurren a los centros más próximos a sus domicilios (al
menos los inmovilizados o crónicos pluripatológicos)?-- ¿problemas de transporte?
Evitar citas forzadas para informes, para recetas, para trámites burocráticos. Analizar quién remite a
los pacientes con dicha urgencia ¿la farmacia que está desabastecida de fármacos? ¿la empresa que
no remite a las mutuas a sus accidentados? ¿los organismos oficiales que quieren informes y
justificantes para sus trámites, (ej: oficina del paro, ayuntamiento, Risga, bono social...)?
Actualizar las historias de los pacientes: tener tiempo programado para revisarlas e inactivar
episodios, fármacos prescritos,... También para leer y revisar los protocolos que cada día son más
(desde hospitalaria a Primaria; ¿por qué no a la inversa?). Programa IANUS conectado a escáner de
documentos (ECG, informes, espirometrías, MAPA,...). Para evitar así varios pasos superfluos como
son: remitir al área administrativa, escanear desde allí, recitar la historia del paciente para
incorporar dicha información.
Importante: el personal administrativo, de citas, debe estar formado e implicado (como en la
empresa privada: no citan todo lo que aparece por el mostrador, le preguntan y le orientan-supone dedicar tiempo al solicitante).
Dar la cita sucesiva al paciente desde la consulta (médico o enfermera) de este modo también
gestionamos la propia agenda.
Hospital: que vean a los pacientes y que utilicen sus recursos eficientemente para resolver la
solicitud de consulta. No vale citar dentro de seis meses para pedir entonces una prueba que harán
dentro de ocho meses e informarán tres meses más tarde. Analizar por qué unos servicios resuelven
y otros no.”

5. Roles de los profesionales
(Citas textuales)
“Nada nuevo”

Y por precisar:






Trabajo en equipo. Revisar las responsabilidades y comunicación entre
todas las categorías profesionales.
Potenciar la atención familiar y comunitaria de la enfermería. Implicar
enfermería en consultas filtro, crónicos, atención preventiva, educación
para la salud, consultas grupales, atención comunitaria.
Cambiar el contenido del área administrativa. Son corresponsables del
inicio del triaje y solución directa para demandas administrativas.
Incluir psicólogos en centros de salud de referencia.

(Citas textuales)

▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫

▫

Trabajo organizado por programas, en equipo, contando con el resto de profesionales sanitarios, a
los que también es necesario sustituir cuando faltan.
Trabajo proactivo con el paciente crónico. Empoderamiento y educación en autocontrol de la
enfermedad en estos casos.
Apoyo al profesional que educa al paciente en la "no demanda" por problemas banales sin cita en
cualquier punto de atención extrahospitalario.
Redistribución de tareas con restantes categorías. Enfermería con formación y competencias en
atención al paciente agudo, crónicos, solicitud de pruebas complementarias, TAO, técnicas. PSX con
competencias en gestiones burocráticas como solicitud de ambulancias, partes, control de pedidas,
averías, etc.
Mais traballadores sociais nos centros de saude e mais recursos para persoas dependentes.
Programas de apoio domiciliario. Coidados intermedios.
Más fisioterapia en los centros de salud, sin listas de espera.
Cobertura de plazas con enfermería que teña especialidade en familia e non simple antiguedade
Que prime la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria sobre el tiempo trabajado en
cualquier ámbito que no sea Atención Primaria
Minimizar el número de enfermeras que se trasladan de atención especializada a Atención Primaria
(se incorporan con desconocimiento del trabajo a realizar, es un trabajo que necesita
especialización)
Priorizar la incorporación de enfermeras especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria en EAP
que sean docentes.

6. Gestión de agendas













Explicar y re-pensar que no es lo mismo accesibilidad que inmediatez.
Adecuar la agenda a la realidad, contando con los domicilios.
Agendas flexibles, aprovechar los huecos reservados a domicilios urgentes
para actos burocráticos.
Adaptar actos de las agendas y tiempos a las características de los
pacientes (los pacientes nonagenarios no son iguales…).
Personalizar agendas por profesional con compromisos pactados.
No rotundo a las agendas chicle (de 30 a infinito…).
Posibilidad de consultas para polidemanda (más de un problema).
Tiempo suficiente para los actos administrativos (el seguimiento de bajas
lleva más de 3’).
Máximo de pacientes al día.
Agenda con previsión de actividades grupales y comunitarias, en la misma
jornada del profesional.
Número máximo de huecos y tiempo mínimo por paciente.
Control del profesional y del centro sobre la agenda.
(Citas textuales)

▫

Lo primero de todo es cumplimiento de horarios, volver a tener control de las agendas y adecuarlas
a las necesidades de cada centro, conseguir que la mayor parte de esa agenda sea programada,
incluida la atención urgente.

▫
▫

Agendas cerradas, sin sobredemanda.
Priorización y ordenación de la demanda.
1.- Emergencias y urgencias vitales: atención inmediata.
2.- Urgencias no vitales: prioridade 3 de los PACs.
3.- Consulta programada:
a.-Recetas: al inicio de la jornada (así si se tuerce ya está solventadas y no interfieren con la demanda urgente) telefónicas con
revisión de los protocolos o controles en el mismo acto para citar/programar pruebas de control mediante el sistema de correo
en mostrador y
b.- Revisión de resultados normales: telefónica;
c.- Demanda asistencial no urgente o resultados patológicos en consulta según lista de programación con huecos libres para
sobrecarga urgente no demorable;
d.- Programado de crónicos y domicilios no urgentes: final de la jornada.
e.- Programación semanal: domicilios crónicos, ecografías y cirugía menor

7. Relaciones con pacientes y comunidad
Con dos visiones complementarias:




Promoción de la salud
o Es preciso tiempo para poder realizar este tipo de actuaciones. De
su impacto en salud no es necesario hacer llamadas de atención.
Pero, ¿y si lo comparamos con robots o moléculas?
Evitar la demanda innecesaria
o Hacer actividades comunitarias que disminuyan la demanda
innecesaria, especialmente por desconocimiento de autocuidados.
(Citas textuales)

▫

▫

▫

▫

▫

▫

Creo que podíamos empezar por cambiar el concepto actual de Centro de Salud. Hay que darle la
importancia que tiene. Tiene que tener un marketing que permita hacer entender al paciente qué es
importante.
En mi opinión, a la larga, debería ayudar un trabajo de educación sanitaria, a través de campañas
indirectas (por ejemplo en esos monitores de salas de espera, explicando patologías con síntomas,
signos y evoluciones previsibles, así como signos de alarma y grupos poblacionales de riesgo, que
son los que deben consultar). También se deberían de realizar campañas directas en grupos de
riesgo en determinadas patologías o generales en otras, la C de Comunitaria. Por supuesto debería
de ser en tiempo trabajado efectivo (bien en horario laboral o en complementario, pero
estructurado y remunerado, no dejarlo a la voluntad de cada uno).
Mayor promoción de nuestra función de intervenciones preventivas en la sociedad (programas de
ejercicios junto al ayuntamiento para reducir fragilidad, cursos a cuidadores, cursos en los institutos
sobre sexualidad y drogas, etc.)
Por favor no me vuelvan a hablar de Alma-Ata, la considero una declaración de intenciones, que hay
que adaptar a la realidad donde trabajamos y el nuestro es un sistema gratuito y de fácil acceso,
pagada por impuestos donde hemos convertido a los pacientes en auténticos ignorantes sanitarios.
"Como es gratis y la pago para que tengo que preocuparme en saber algo de cuidados sanitarios". Si
alguien cree que una política de educación de la población va a cambiar este modelo de pensar es
que no conoce la psicología humana de la gratuidad y de la respuesta satisfactoria automática.
Campañas sobre correcto uso de la atención primaria (consulta y urgencias) a nivel escolar
(educación para modificar usos futuros) y en TV/periódicos/RRSS para población general (resultados
a corto plazo).
Deberíamos realizar otro tipo de actividades: formar a pacientes expertos en determinadas
patologías crónicas (tabaco, EPOC, diabetes,...), formación para la salud en colegios, visitas a
domicilio programadas en ancianos, deberíamos tener tiempo para realizar investigación en AP,.....

8. Relación servicios AP con servicios del hospital
Repetidamente se señala la influencia del hospital en la sobrecarga de Atención
Primaria, destacando:



La realización de actividades burocráticas que inician los profesionales del
hospital.
El diseño de protocolos de derivación pensados por el hospital y para su
propia gestión de flujos, sin tener en cuenta la repercusión en atención
primaria (en tiempo, formación, profesionales, etc.).
(Citas textuales)

▫
▫

▫

▫
▫

Realizar la actividad burocrática que le corresponde: recetas, informes de pruebas, seguimiento,
petición de análisis previos a citas de revisión, transporte…
Dejar de utilizar a los médicos de familia como si fueran secretarios de los médicos de hospital. El
médico de familia no tiene que interpretar las exploraciones complementarias solicitadas por otros
y hacer de intermediarios entre ellos y los pacientes. Cada cual es responsable de las exploraciones
que solicita y ha de transmitir y explicar su resultado al paciente.
Stop protocolos e vías de derivación: frenar implantación de novas consultas diseñadas desde el
hospital para disminuir a súa carga sen repercusión no paciente e o incremento de actividade en
primaria. Revisión das implantadas. Novas vías e circuitos de derivación feitos desde primaria: "te
derivo esto y le haces esto y lo ves en estos días y me lo devuelves informado...." como exemplo dos
protocolos de derivación que queremos.
Por decreto prohibir dar novas interconsulta de revisión para hospitalaria. Abrir consulta telefónica
para hospitalaria para que den información de las pruebas que han solicitado, sus prescripciones…
Agilizar pruebas a pacientes de baja laboral.

Algunos números.
Con matices, hay casi unanimidad en las cifras objetivo para una atención
primaria digna.

% Sustituciones
Tamaño cupo

Tiempo de consulta

100%
1.000
1.200
1.300
1.500
1.333 según edad
1.250-1.500
1.250 si 30/día
1.500 ciudad, 1300 rural
Dividir si sobrepasa 1.800
10'
12'

Pacientes por día

10'-15'
35
30
24-28
25-30
28 + 5 forzadas
30 + 5 forzadas
30 de 10'
40 máximo
25
25

Estos aspectos, entre otros, fueron identificados en el Plan de Mellora de Atención Primaria del SERGAS,
en 2007, paralizado por la crisis.
[https://www.sergas.es/cas/documentacionTecnica/docs/AtencionPrimaria/PlanMellora/PresentPlanMe
lloraAP.pdf]. Acceso 07/01/2019.

Fidelizar a los médicos jóvenes en AP
1. Contratos:

▪

▪

Tipos, propuestas diversas: contrato estable mínimo un año prorrogable
con todos los derechos, indefinido, con limitación geográfica (SAP,
comarca…), de alta continuada con retribución fija más complementos en
relación a la actividad realizada. Contrato de adjunto a residente de último
año con continuidad, contratos de PAC al terminar la residencia para
posteriormente pasar a SAP.
Calidad: número de horas máximo en SAP y PAC. Derecho a libranza de
guardias.

2. Cobertura de vacantes: por OPE o mientras tanto, con interinidades.

3. Salarios:
▪ Mejora del salario base
▪ Aumento salarial, equiparación a FEA de todos los profesionales médicos,
PAC, 061.
▪ Aumento del precio del trabajo extra (prolongaciones, intersutitución, PAC,
voluntariedad).
▪ Aumento de la retribución por nocturnidad, turnicidad, etc.
4. Carrera Profesional por méritos independientemente del tipo de contrato.
5. Gestión de jubilaciones. Oferta de jornadas reducidas a los mayores de 65 años,
con posibilidad de tutorización a estudiantes o MIR, ventajas fiscales.
(Citas textuales)

▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫

Plan de reposición con contratos estables de las próximas jubilaciones realizado con tiempo y con datos
reales de necesidad de cobertura.
Ofrecer cierta estabilidad para que sea atractivo quedarse en primaria, para poder desarrollar su vida con
normalidad, sin calendarios extenuantes en fechas clave y sin seguridad el resto del tiempo
Contrato anual de alta en la SS con mismos derechos laborales que personal indefinido No al maltrato
que lleva a su fuga con ceses de contrato los fines de semana
Mejorar sueldo base también imprescindible, ya poca diferencia al salario mínimo!!
Sacar todas las plazas a oposición cada año
Contrato que vincule al médico con uno o varios centros (dependiendo del tamaño de estos) o PACs para
cubrir ausencias o atender demandas urgentes en caso de que no haya que sustituir a nadie. Derecho a
vacaciones y LDs. Sería un miembro (de apoyo) integrado en el equipo.
Carrera profesional real, valorando méritos, no café para todos.

Resolver la problemática del acceso de los pacientes al hospital
1. Derivaciones.

▪

▪
▪
▪

Múltiples posibilidades de derivación, combinadas en función de las
necesidades: consulta presencial, e-consulta, e-mail, telefónica, etc.
Posibilidad de derivación presencial, no e-consulta como vía
exclusiva de derivación.
Desaparición de los “buzones de citación”.
Tiempos de espera legales, cita preferente antes de 15 días.
Consultas de alta resolución.

2. Pruebas diagnósticas:
▪ Acceso completo y por la misma vía (vía rápida, protocolo, etc.) para
cualquier profesional, de AP o de AH.
3. Comunicación interniveles:
▪ Utilizar todos los recursos de comunicación existentes en la
actualidad (teléfono, chat, correo electrónico, aplicaciones) con el
fin de normalizar estos instrumentos en la relación con hospitalaria.
▪ Nombramiento de un consultor por cada servicio.
▪ Reuniones periódicas.
4. Modelo sanitario:
▪ Evaluación de los Servicios hospitalarios.
▪ Cambio del modelo de hospital de agudos.
▪ Libre elección de especialista hospitalario por el médico de familia.
▪ Resolución de asuntos administrativos desde el hospitalaria.
5. Flujos, protocolos hechos en AP y consensuados con AH.

6. Aspectos relacionados la organización del hospital.
▪ Exclusividad.
▪ Consultas de alta resolución.
▪ Resolver sobrecarga asistencial hospitalaria.
▪ Pruebas informadas.
▪ Correcta organización interna de los Servicios.
Estos aspectos, entre otros, fueron identificados en el Plan Estratéxio 2017-2021 de la EOXI de Vigo.
[https://xxivigo.sergas.gal/DPAnosaorganizacion/Plan%20Estrat%C3%A9xico%20EOXI%20Vigo.pdf].Acceso 07/01/2019.

(Citas textuales)

▫

▫
▫

▫

▫

El paciente debería llegar a consultas externas con todas las pruebas hechas tanto las accesibles al
médico de familia como las solicitables mediante la e-consulta por los especialistas de referencia. La
emergencia debería de ser libre : triada por sus médicos de cabecera, el 061 y un filtro hospitalario
con médicos residentes ayudados por adjuntos de referencia. Deberían de potenciarse los centros
de alta resolución para disminuir la demanda extrahospitalaria.
Doble vía, telemedicina con respuesta rápida para dudas que no precisa consulta presencial y cita
presencial en todas las demás derivaciones
Vías de comunicación directa con servicio de urgencias, hospital de día y gestión de ingresos .
Directamente, cada servicio con sus referentes. Quizás la sectorización por zonas sea lo más
adecuado
Pasamos de ser médicos de atención primaria a ser médicos de procesos sin ingreso...perdiendo el
estatus propio para ser considerados subordinados a la concepción hospitalaria del proceso
asistencial y al mismo tiempo hacer imposible el acceso a interconsulta con múltiples barreras que
dificultan el acceso a la especializada y a la petición de pruebas complementarias haciendo tan difícil
la petición que producen una gran frustración ,incertidumbre
Primera valoración presencial, y en los pacientes crónicos, uso de la e-consulta entre primaria y
especializada para resolver dudas o para derivaciones tempranas en las descompensaciones.
Unidades específicas para patologías más prevalentes, en todas las áreas sanitarias, con posibilidad
de que el paciente ya tuviese realizadas todas las pruebas pertinentes previamente a la consulta,
bien desde la propia unidad tras revisar la historia clínica, bien por MAP, por seguimiento de
protocolos.

Planes de reposición de material y obras en los servicios de AP
En dónde estamos
La impresión global de las respuestas tiene dos líneas principales:




Precariedad de estructuras, tanto centros como el número de consultas o la
situación de los espacios. A pesar de las grandes inversiones realizadas,
todavía hay puntos negros y muchos centros están
envejecidos/envejeciendo. La reposición de equipamiento y fungibles es
lento y, sobre todo, imprevisto. En ocasiones, los profesionales utilizan
recursos propios para compensar las carencias. Falta transparencia en la
asignación de unos recursos en el límite de la disponibilidad.
Hay sensación de improvisación y de desigualdades, tanto en la
accesibilidad a técnicas como en la formación para utilizarlas, la distribución
de tareas y la disponibilidad de tiempo.

Qué hacemos para mejorar











Infraestructura en AP: centros adaptados al entorno y a las necesidades
previsibles. Con renovación continua, planificada. Eliminar barreras
arquitectónicas. Asumir todos los centros con dependencia de los
ayuntamientos.
Espacios en los centros: con espacios para las consultas que se precisen,
sin solapamiento, que permita asumir atención a mayores de forma no
planificada, con la docencia como elemento esencial en su diseño,
habitación individual de guardias.
Material, fungibles, medicación: homogeneizar material, inventario para
comprobar la renovación desde archivadores hasta material médico,
reposición semanal de fungibles adaptada a la estación, equipos completos
de enfermería y médicos en los PACs, incluir nuevo material al modificarse
las competencias.
Mantenimiento: mantenimiento preventivo, respuesta rápida,
Aspectos de salud laboral y de seguridad de pacientes: exposición pública
de los planes de riesgos laborales.
Papel de los profesionales
Presupuesto: mayor partida presupuestaria, plan de necesidades anual
para material y mantenimiento, con la participación de los profesionales y
el liderazgo del jefe de servicio, contemplar no solo obras y equipos, sino
también la limpieza y lavandería.



Transparencia: elaboración de requisitos mínimos para la asistencia,
publicar los planes anuales.
(Citas textuales)

▫

▫
▫
▫

▫
▫

▫
▫
▫

Aumento del presupuesto para atención primaria y separación de la gestión presupuestaria del
hospital. Protocolos de revisión de materiales y reposiciones de material obsoleto cada 3-5-7 años
según sea precise y frecuencia de uso de cada equipo.
Hay muchos centros muy deficientes. Lo de no disponer de material para nuestro trabajo no se
puede seguir consintiendo.
Sin material adecuado y a 40 grados en la consulta no se puede realizar una buena labor.
En mi centro de salud las camillas son obsoletas, sólo hay un tensiómetro electrónico y un aparato
de MAPA. El espirómetro es del año de la polka. La mitad de los oftalmoscopios no funcionan y
tardan semanas en arreglarse. Por no tener, no tenemos ni lavabo en la sala de personal, que
debemos compartir con un escáner de mano y la fotocopiadora. Es necesario una buena inspección
en cada centro de salud para ver qué falta, y adecentar las salas de trabajo de los médicos, que
también lo necesitamos.
Pues es sencillo, que se reponga el material, que se arregle y que se pregunte frecuentemente a los
profesionales que necesidades tienen.
Recambio de material básico de forma protocolizada por personal de mantenimiento, que revise los
centros, sin tener que ser cada profesional el que lo demande y demande y demande, esto no es
labor asistencial, no tenemos tiempo de hacer este trámite; sobre todo aquel que se deteriora con
el uso (mobiliario, luces) y el funcionamiento. Limpieza y recambios de material que han de ponerse
en contacto con el paciente como manguitos de tensimetros y de mapa.
Reponer material obsoleto y posponer grandes obras para momentos de mejora económica.
Dotar de un desfibrilador manual a todos los centros, sobre todos aquellos más alejados del
Hospital, donde no llega la ambulancia medicalizada y en los que sólo se dispone de un DEA.
Dotar a todos los centros de aparatos de ECG que escaneen los ECG y los suban a IANUS (lo mismo
para las espiros).

En resumen, una gestión real de instalaciones y equipos, que incluya la
definición de criterios, planificar con la participación de los centros, priorizar la
inversión, realizar el seguimiento, evaluar los resultados y, por supuesto,
invertir, invertir, invertir.

Mejorar las condiciones laborales en los Puntos de Atención
Continuada.
Qué hacemos para mejorar
En este apartado, excepcionalmente, no incluimos el análisis de las respuestas
de la encuesta, sino el documento presentado por el colectivo “PACs en Pie de
Guerra”. Reflejan con claridad y orden los comentarios recogidos, de los que es
muestra la (única) respuesta que citamos textualmente.
A. CALIDAD ASISTENCIAL
1. Equipos completos de médico/enfermero en todos los PAC. Como
mencionó el Dr. Calle Velles en la comisión parlamentaria, la atención por un
médico sin personal de apoyo de enfermería no es suficiente para realizar una
reanimación. La responsabilidad de esta asistencia de mala calidad es de la
mala planificación por parte de las EOXls.
2. Existencia de criterios objetivos para la dotación de los PACs en base a la
carga asistencial, dispersión, distribución etaria, distancia al hospital y número
de movilizaciones por el 061; orientado a garantizar el derecho a la asistencia.
3. La dotación de los equipos de protección individual (EPI) a todo el personal
que trabaja en los PACs, aunque sean personal en formación u ocasional. Debe
existir un circuito de limpieza que evite tener que llevar la ropa al domicilio
personal. Somos el único personal con asistencia en carretera que no dispone
de EPI para todos. Parece que estemos esperando a que un residente o un
sustituto sea atropellado para decir que esa persona concreta no solicitó el EPI.
Es responsabilidad del Sergas proporcionarlos. Consideramos que la falta de EPI
y un circuito de limpieza está poniendo en riesgo no solo a los trabajadores,
sino también la Salud Pública por la posibilidad de llevar contaminación
biológica a los domicilios de los profesionales
B. DIGNIDAD PROFESIONAL.
1. Respeto a los tiempos de trabajo del personal conforme a las directivas
europeas, que están para garantizar una atención eficiente por personal
descansado en beneficio de los pacientes. Esto debe ser independiente de
tener un contrato fijo o trabajo fraccionado. El fraccionamiento de contratos no
puede emplearse para no cumplir con los descansos.

2. Los ADX deben ajustarse al trabajo realizado en los PACs:
a. no se puede valorar al personal de urgencias extrahospitalarias por criterios
economicistas (por ejemplo "porcentaje de derivación hospitalaria") no
justificados y que pueden ir en perjuicio de los pacientes
b. no se puede valorar al personal de urgencias extrahospitalarias por realizar
labores no asistenciales por las que no se nos paga ya que nuestra jornada
tiene la consideración de guardias).
c. los porcentajes de los objetivos deben ser los mismos en todas las áreas salvo
justificación suficiente.
3. La participación en comisiones y las reuniones con gerencia o de
planificación del servicio deben ser en horario de trabajo, remuneradas.
Cualquier reunión a la que se nos convoque debe ser contabilizada como
jornada laboral. No puede ser que nuestro tiempo sea gratis mientras que el
resto de los presentes esté en jornada laboral.
4. Elaboración de calendarios de turnos dando prioridad al personal propio
del PAC, ocupando el personal voluntario los huecos. No puede ser que la
voluntariedad incentivada económicamente de unos profesionales se ponga
por delante de los derechos laborales de los trabajadores habituales del
servicio.
C. NO DISCRIMINACIÓN.
1. Cómputo adecuado de Incapacidades Temporales y Permisos Retribuidos.
La ingeniería aritmética de la Dirección de Recursos Humanos no se
corresponde con los derechos que tenemos como trabajadores. Queremos los
mismos derechos de baja y permisos que el resto del personal del Sergas, y no
que se nos apliquen fórmulas incomprensibles.
2. Pago del 100% de los complementos y nocturnidad y festividad, como al
resto del personal asistencial del Sergas, con carácter retroactivo desde 2010.
Es un acuerdo del 2008 que no se cumplió y que nos discrimina con respecto al
resto de los trabajadores de nuestra institución. Tenemos la sensación de que
se nos robó el dinero y que siguen quitándonos el sueldo todos los meses.

3. Que no se aumente la jornada laboral efectiva de las 1451 horas, somos el
personal con mayor penuria, aumentar esta discriminación no tiene sentido y
solo fomenta las fugas de personal. Cualquier aumento de jornada debe ser

voluntario e incentivado de manera adecuada. La normativa indica que los
trabajadores nocturnos deben ser compensados. Independientemente de las
estrategias matemáticas que alegue la Dirección de Recursos Humanos, en la
actualidad no percibimos que se esté compensando nuestra penuria de manera
alguna*, lo que fomenta las fugas de personal.

4. Las dietas de domingos y festivos deben ser abonadas por la comida y por
la cena como al resto del personal asistencial con jornadas de 24 horas.
(Citas textuales)
“En los PACs se trabaja en condiciones de servicios minimos, pero el personal específico con contrato en ellos es muy
inferior a estos servicios minimos. Una gran parte de las horas son cubiertas con personal voluntario, evitando la
incorporación de nuevos efectivos. En cuanto a la solución de incidencias y contingencias, en caso de falta de personal
temporal o voluntario para cubrirlas, al personal se le puede aumentar su jornada ordinaria hasta las 1570 efectivas, y
posteriormente hasta las 2090 como complementarias.
Esto hablando de servicios que garantizan la asistencia el 70% de las horas del año, en condiciones asistenciales de
servicios mínimos, con un personal específico inferior a esos mínimos y con la ausencia de personal temporal
disponible y lo poco atractivo económicamente y laboralmente para incrementos voluntarios de jornada, constituye
una auténtica temeridad en la gestión de este servicio. Hay que establecer un orden para las contingencias, no puede
existir un pacto con aumento de la jornada ad infinitum para el personal, deficitario, del mismo, sin involucrar a todo el
servicio (AP, los PACs no son servicio propio)
Hay que modificar el pacto, no exigir su cumplimiento. Este pacto es el que oferta peores condiciones laborales dentro
del Sistema, incluso los trabajadores del colectivo de celadores, no regidos por pacto de 2008 tienen mejores
condiciones.
Son 1451 horas efectivas, con diferencias importantes entre los distintos puntos. En principio está jornada está prevista
para la realización de 63 noches al año, pero en muchos de ellos los trabajadores llegan a realizar 80, 17 noches por
encima del máximo previsto en tal cantidad de trabajadores, no puede ser considerado una excepción como tampoco
debería ser obviado la penosidad de las mismas.
En estos casos de las 1451 h, el 55% son nocturnas y el 21% festivas.
Se perciben unos complementos congelados, pero son de considerados complementarios, son variables y no
considerados fijos, cuando son inherentes al puesto de trabajo...en caso de IT no se perciben y constituyen el 20% del
salario. Deberían ser fijos.
En cuanto a condiciones asistenciales ya está dicho que se realizan en mínimos, con alta carga de stress en muchos
casos e inseguridad para el paciente, que en muchas ocasiones acude encontrando vacío el centro debido a traslados y
asistencias fuera del mismo.
Otro gran problema es la falta de control de la demanda, hay barra libre, se atiende todo, independientemente d el
horario y gravedad de la consulta, solucionando en muchos casos la falta de personal de consultas de AP (sin control y
sin percepción de intersustitución).
Otro problema es la falta de homogeneidad en cuanto a material y medios.
También la falta de equipos completos facultativo/DUE, dificulta del trabajo en caso de emergencias.
Como idea para mejorar la eficiencia y evitar duplicidad de consultas, creo que podría servir de ayuda la solicitud de
pruebas diagnósticas diferidas, para valoración en consultas de AP.
Otra propuesta sería el establecimiento de su funcionamiento en horario de 24 horas para asistencia de urgencias y
emergencias en turnos compartidos con consulta, como se realiza en otras comunidades, para asegurar interrupciones
de las mismas. Por supuesto habría que dotarlos de más personal, especializando los más como servicio de Urgencias,
evitando consultas por banalidades.
Personalmente me parecen escasa las 11 propuestas de los PACs, hay muchas más cosas que demandar, más
importantes laboral y asistencialmente, es preciso un debate abierto y profundo, sin tabúes y con decisiones amplias,
para ello es necesario una mejor organización para establecer una estrategia clara de mejora de las condiciones, no
pequeños parches.”

Otras propuestas



Implicar a asociaciones de pacientes y vecinos, el futuro de atención
primaria no puede ser definida solo por sus trabajadores.



Docencia e investigación
(Citas textuales)

Formación continuada e Investigación obligatoria y supervisada según necesidades de la zona.
Debe potenciarse la actualización de avances médicos en diversas especialidades, pero especialmente formación inter
pares en atención primaria que es la más adecuada para nuestro trabajo.
Actividades dentro del horario laboral, con cobertura de la asistencia para:
Facilitar la investigación con asesoría, proyectos multicéntricos, líneas de trabajo...
Facilitar la docencia: cupos limitados, facilitar asistencia a congresos relacionados sin sobrecarga para
compañeros, condiciones de trabajo y equipamiento para docencia de calidad (quirofanillo, consulta para
programa mujer...).”
Creación de unidades específicas de investigación en AP, porque la actual relación con los comités de ética y/o de los
proyectos financiados están fuera de nuestro alcance. Me puede explicar alguien como médicos del hospital pueden
tener tiempo para investigación, con beca FIS o de la Xunta en el mismo horario laboral que tenemos nosotros?
Incentivación de los tutores
Que las plazas de tutor interinas sean cubiertas por nuevos tutores.



Conocimiento y calidad asistencial
(Citas textuales)

Implantar evaluaciones periódicas en los centros para detección de problemas con el objetivo de implantar soluciones y
mejorar la calidad asistencial.
Evitar contratar personal sin la titulación
Ofertar desde la Administración formación para garantizar calidad.
Deberían hacer auditorías con personal especializado, y tal vez ajeno al centro de salud. Muchas veces “normalizamos"
cosas y desde fuera puede verse lo que para nosotros es "habitual " y no lo vemos.
Evaluar de manera individual y real a los profesionales. Favorecer a los que ofrecen mejoras al sistema, como docencia,
formación, cuidados a la comunidad.



Una visión global

“La sobrecarga asistencial es un problema de difícil solución a corto plazo en toda la AP. Es un problema común en
todos los sistemas sanitarios avanzados.
En mi opinión, a la larga, debería ayudar un trabajo de educación sanitaria, a través de campañas indirectas (por
ejemplo en esos monitores de salas de espera, explicando patologías con síntomas, signos y evoluciones previsibles, así
como signos de alarma y grupos poblacionales de riesgo, que son los que deben consultar). También se deberían de
realizar campañas directas en grupos de riesgo en determinadas patologías o generales en otras, la C de Comunitaria.

Por supuesto debería de ser en tiempo trabajado efectivo (bien en horario laboral o en complementario, pero
estructurado y remunerado, no dejarlo a la voluntad de cada uno).
En cuanto al tema de consultas habría que empezar por la desburocratización de las mismas, además de intenso
trabajo con iniciativas de "Que no hacer", vamos dejar de hacer cosas que consumen tiempo y no aportan beneficios de
salud a la población para tener tiempo para hacer las que si lo reportan. En este punto es altamente necesario
establecer unos protocolos de actuación que sean seguidos por todos, para no establecer diferencias entre cupos...por
supuesto siempre revisables.
Es fundamental establecer un número máximo de consultas diarias, que permitan una agenda segura y con garantías
para el paciente y el facultativo. Por ejemplo límite máximo de 35, incluidos domicilios y Urgencias.
Todo esto, pienso que de primeras, conllevaría un aumento de las consultas en puntos de atención continuada, sin
control absoluto de la demanda y en condiciones asistenciales de servicios mínimos prácticamente todo el año.
Esto se vería acentuado en aquellos lugares donde los centros de salud solo trabajan en horario de mañana (aquí la AP
es cubierta por los PAC más del 70% de las horas del año).
Una posible solución sería establecer las consultas de centro de salud de forma deslizante (unos días a la mañana y
otros de tarde, para facilitar la asistencia a la población y evitar colapsos en PACs...por mi experiencia hay gran cantidad
de usuarios que debido a su trabajo son frecuentados de PAC evitando la consulta por problemas laborales).
A pesar de este problema veo más que necesario el limitar el número de consultas para tener agendas seguras.
Otro punto importante en consultas es eliminar la existencia de retenes, constituyen un fraude en cuanto a horario
efectivo, disminuye la accesibilidad y dañan la longitudinalidad. Que cada uno cumpla su horario, a final de año son
muchas las horas perdidas en aquellos lugares donde se realiza.
Ocurre algo similar en cuanto a las jornadas de sábado matinal a realizar (16 al año), que en escasas ocasiones son
realizados. Podría utilizarse para ofertar una asistencia mayor que los servicios minimos o trasladar esas horas a
servicios comunitarios de los que hable antes.
Creo conveniente la eliminación de EOXIs y recuperación de gerencias de primaria dotadas de presupuesto propio, con
un presupuesto mínimo del 20%, que debería incrementarse hasta el 25%.”



Una visión más allá de la actualidad

“El complejo industrial tecnosanitario, la industria farmacéutica, las aseguradoras y la mutualidades de funcionarios y la
industria de la asistencia privada, donde los MFy C son marginales y sin peso profesional con los que no es nec esario
contar, salvo para urgencias, recetas o suplantación de "otros especialistas", tienen una inmensa capacidad para
influenciar a la población, a nivel global, mundial; lo hacen con la presentación mediática a la opinión publica de
mejoras tecnológicas en diagnóstico y tratamiento, que coloca a los ciudadanos en estado favorable para demandar las
nuevas e inmediatas ofertas del mercado de la salud.
El gerencialismo impuesto políticamente desde hace 32 años como correa de transmisión de la demagogia política,
para adaptarse a la complejidad d lo público ha degenerado en un entramado burocrático/piramidal con
nombramientos políticos por libre designación q sigue directrices impuestas x el poder d turno (de uno y otro color) a
través de los Boletines Oficiales, por mamporreros, lameculos y liberados a sueldo q niegan la voz a los profesionales
rechazando sistemáticamente las direcciones médicas y d enfermería democráticamente elegidas x sus profesionales,
capaces d negociar con gerentes libremente designados x gobiernos elegidos según sus programas electorales por los
ciudadanos, pacientes, clientes, afiliados, asegurados, contribuyentes, usuarios, consumidores, etc.
Se necesita una posición ética frente a la medicalización y sobrediagnóstico que hoy genera el propio sistema sanitario.
Y se necesitan profesionales que se ocupen de defender a nuestros pacientes ejerciendo su papel de agencia/abogacía.
Es la hora del profesionalismo basado en el papel de agencia/abogacía y en el conocimiento/habilidades/i+i+d aplicado
a las necesidades d la sociedad, de cada comunidad y a su propia realidad personal/social/sanitaria con criterios,
valores y principios éticos y deontológicos, con autonomía de gestión, libre elección democrática de coordinadores,
"jefes", directores de centros y áreas, siguiendo los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad, con
potestad y respaldo negociador ante las gerencias libremente designadas por los políticos democráticamente elegidos,

según los programas con los que se han presentado a las elecciones, y en régimen de competencia con transparencia y
rendición de cuentas. A igual trabajo igual salario, a mejor trabajo, mejor salario, a mayor trabajo mayor salario.”

Ahora no es tiempo de silencio

