
I MESA REDONDA SOBRE EL PAPEL DE LA AP EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA SANIDAD PÚBLICA 

El nuevo modelo de gestión de las IT ya tiene 65 
procesos de enfermedad identificados 
Francisco Valero, Josep Basora y Benjamín Abarca analizan las necesidades del primer nivel 
asistencial para asegurar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS 

 
REDACCION MEDICA.  Javier Leo / Imagen: Pablo Eguizabal. Madrid 
La Atención Primaria (AP) requiere de una mayor dotación de recursos, un acceso más fácil y 
amplio a las pruebas diagnósticas y una descarga de la burocratización para asegurar la 
eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) a largo plazo. Esas han sido 
las principales conclusiones de la primera mesa redonda de la I Conferencia Nacional de AP, 
que bajo el título “el papel de la AP en la sostenibilidad del SNS”, ha abordado las principales 
deficiencias y las posibles soluciones a los conflictos que sufre en la actualidad el primer nivel 
asistencial. 

 
Imagen de la primera mesa redonda del encuentro. De izquierda a derecha: Aurea Bordons, directora general de 
Calidad de la Consejería de Salud de Andalucía; Josep Basora, presidente de Semfyc; Francisco Valero, director 
general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad; Benjamín Abarca, presidente de SEMG; y Siro Lleras, 
jefe de servicio de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. 

 
Para Francisco Valero, director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, “la AP debe tener un peso específico mayor dentro de los estudios de grado, 
para que los nuevos médicos conozcan mejor la Primaria y les resulte más atractiva”. Valero 
también se ha referido a la carga burocrática, cuya reducción atribuye al nuevo modelo de 
gestión de IT, en proceso, y a la implantación de la receta electrónica. Valero también ha 
manifestado la apuesta del Ministerio por aumentar la capacidad resolutiva de los médicos de 
Primaria facilitando su acceso a pruebas complementarias, a la gestión de interconsultas y a 
las listas de espera. 

Sobre las IT, Valero ha desvelado algunos detalles más del borrador que está redactando junto 
al Ministerio de Trabajo. En concreto, el Ministerio ya ha identificado 30 procesos de corta 
duración y 35 de duración más larga en los que se podrían acoger al nuevo modelo de gestión 
de bajas laborales. "En algunas patologías, como un resfriado o una gripe, cuya recuperación 
suele durar una semana, se pretende que se pueda dar la baja y el alta de manera simultánea", 
explica, mientras que en otros procesos como los oncológicos o los traumatológicos, "cuya 
recuperación se sabe que va a ser de varias semanas o meses" se pretende "demorar los 
partes de baja a la duración lógica del proceso". 
 
La Primaria como eje del SNS 
 
Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
(Semfyc), ha subrayado la importancia de “reorientar el SNS para que la AP se convierta en su 
eje fundamental”. “Hay muchas voluntades, pero el cambio todavía no se ha dado en un 
sistema caracterizado por su hospitalocentrismo, su mercantilización y su fragmentación”, ha 



apuntado Basora. “Si quieren que la AP sea el eje del sistema deben escenificar el cambio (…) 
porque lo que estamos viendo es que los recortes se están centrando en la sanidad, e incluso 
se está recortando más en Primaria que en otros sitios”, ha aseverado el presidente de Semfyc. 

 
Por su parte, Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG), ha opinado que, “antes de iniciar los cambios, se debe saldar la deuda de 
más de 15.000 millones del SNS; hay que poner el contador a cero para poder comenzar”. 
Abarca ha planteado los escenarios de futuro y las amenazas para la sostenibilidad del SNS, 
entre las que ha citado el envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de las 
enfermedades crónicas y el crecimiento exponencial del gasto sanitario. Entre las medidas 
propuestas por el presidente de la SEMG destacan la recuperación de la atención domiciliaria, 
la libre prescripción del médico y, por encima de todas, la conformación de un Consejo 
Interterritorial del SNS con capacidad ejecutiva. 
 
El papel de las comunidades autónomas 
 
Como representantes de las comunidades autónomas han participado en la mesa la directora 
general de Calidad de la Consejería de Salud de Andalucía, Aurea Bordons, y el jefe de 
servicio de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, Siro 
Lleras. Bordons ha destacado la implicación de Andalucía con la AP, a la que dedica un 18 por 
ciento de su presupuesto sanitario, tres puntos por encima de la media nacional. Mientras, el 
representante castellanoleonés ha apostado por avanzar en la creación de un sistema sanitario 
integrado con una fuerte presencia de la tecnología y de la gestión clínica. 

 


