
LAS EBA NO SON LA ÚNICA FÓRMULA 

Tribuna. La motivación de los 

profesionales de AP 

La administración sanitaria debe apoyar a los profesionales que quieran dar el 

salto a la autogestión, pero las EBA no son la única forma de solucionar el 

problema de la desmotivación de primaria. 
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Después de leer la tribuna Think Small First (ver DM del 20-VII-2009) de mi buen amigo Marc 
Soler, he de decir que comparto con él la tesis de que la autonomía de gestión ofrece a los 
profesionales la posibilidad de tomar decisiones con menores impedimentos burocráticos y 
puede ser un elemento de motivación en el ejercicio profesional. Estoy de acuerdo en que la 
administración apoye a los profesionales que quieren dar el salto a la autogestión, puesto que 
la diversidad de formas de gestión es consustancial con el modelo que se ha desarrollado en la 
sanidad catalana. No creo, sin embargo, que las autoridades sanitarias deban propugnar este 
modelo como panacea para solucionar el problema de la desmotivación de los profesionales. 

 No creo que las autoridades sanitarias deban propugnar el modelo de las EBA 

como panacea para solucionar el problema de la desmotivación de los 

profesionales de atención primaria 

La fórmula organizativa que mejor puede motivar al profesional e incrementar su satisfacción 
con el trabajo es aquélla que combina la flexibilidad de la organización con la implicación en el 
proyecto, la participación en los resultados y la asunción de riesgos y responsabilidades. A 
priori, la fórmula de Entidades de Base Asociativa (EBA) reuniría todos los factores 
mencionados. Sin embargo, aunque desde 1995 es posible crear las EBA en Cataluña, las 
iniciativas autogestionarias que han surgido por parte de los profesionales, a pesar de los 
buenos oficios practicados desde la organización colegial de los médicos y del apoyo 
manifiesto del Departamento de Salud, se pueden contar con los dedos de las dos manos. 

No es de extrañar el escaso eco que ha tenido la propuesta entre el personal estatutario del 
sistema público sanitario. En su inmensa mayoría, estos profesionales valoran más la 
seguridad en un empleo que han conseguido al obtener -no sin esfuerzo- una plaza en el 
sistema público, que las ventajas -y los riesgos- que conlleva la aventura empresarial que se 
les propone. 

En Cataluña, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) es titular de 274 equipos de atención 
primaria -un 80 por ciento del total-, a los que hay que sumar los gestionados por otras 
entidades proveedoras, cuyos profesionales están vinculados por contratos laborales. En este 
escenario, las EBA son y seguirán siendo un fenómeno residual. 

 La gran reforma pendiente del sistema es avanzar en la autonomía de gestión 

de los equipos profesionales, sin que deban situarse al margen de las 

estructuras actuales 

http://www.diariomedico.com/2009/07/20/area-profesional/sanidad/think-small-firts


El verdadero reto para las administraciones sanitarias es conseguir aplicar esta fórmula y 
desarrollar lo que hemos llamamos "nuevo profesionalismo", partiendo de unas organizaciones 
burocráticas, estructuralmente rígidas y culturalmente funcionarizadas, en las que prestan y 
continuarán prestando servicios la inmensa mayoría de profesionales sanitarios de atención 
primaria del país. Ésta es la gran reforma pendiente del sistema: desde dentro, avanzar en la 
autonomía de gestión de los equipos de profesionales, sin que para ello deban situarse al 
margen de las estructuras actuales, que necesitan, por supuesto, ser reformadas. 

En su artículo en defensa de las EBA, Soler invoca la Ley General de Sanidad. Sería bueno 
recordar que dicha ley ya preveía que en los servicios sanitarios públicos se debía tender hacia 
la autonomía y el control democrático de la gestión, implantando una dirección participativa por 
objetivos (art. 69.1). En Cataluña la ley del ICS (2007) estableció que sus centros, servicios y 
establecimientos debían organizarse bajo el principio de autonomía económico-financiera y de 
gestión. Sus estatutos (2009) han dado un paso más aclarando el objetivo de ambos principios, 
que no es otro que permitir que sus profesionales, centros y servicios puedan definir su propia 
estructura y organización y beneficiarse de su gestión. Para ello, los estatutos definen cuáles 
han de ser los ámbitos en los que debe expresarse dicha autonomía: organizativo, gestión 
económica, personal y gestión asistencial. 

Creo que el camino iniciado por el ICS es el correcto y que la administración debería volcar sus 
esfuerzos en él, cuando menos para intentar motivar a los miles de profesionales que 
continuarán prestando servicios en primaria y no se apuntarán, por muchos cantos de sirena 
que les lleguen, a las alternativas autogestionarias. Por dos razones: porque esos 
profesionales continuarán siendo la columna vertebral del sistema y porque el sistema no 
puede permitirse el lujo de darles la espalda ni de mantenerles en una situación de 
desmotivación, insatisfacción y queja. 
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