
LA CRISIS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA y PROPUESTAS DE 

LA MAREA BLANCA DE SEVILLA PARA AFRONTARLA 

La política de recortes presupuestarios y de personal para cumplir con el déficit del gasto público 
y el desgaste del modelo sanitario con casi 40 años, han conducido a una crisis de la atención 
sanitaria, que mantiene su orientación centrada en hospital de siempre. Los recortes han 
afectado especialmente a la Atención Primaria (ver gráficos de Juan Simó) y esto tiene 
repercusión en el acceso de la población a unos servicios primarios de calidad por la escasez del 
tiempo de consulta, las listas de espera para acceder a la atención y por las condiciones de 
trabajo del personal. La Atención Primaria ha contado con una limitada capacidad resolutiva por 
falta de equipamiento y de acceso restringido a pruebas diagnósticas avanzadas, aunque en los 
últimos meses se están produciendo cambios positivos en ese sentido.  

El escaso prestigio social que se le asigna y los insuficientes recursos con los que cuenta, le 
impiden desempeñar su función de coordinación dentro del sistema. 

 

Fuente: Juan Simó Miñana. http://saludineroap.blogspot.com/2017/07/las-serpientes-autonomicas_3.html 
Evolución del gasto corriente en Atención Especializada y Hospitalaria (AES) y en Atención Primaria (APS) en el 
Conjunto de las 17 Comunidades Autónomas y en Andalucía desde 2002 a 2015. Podemos ver cómo los recortes 
afectan mucho más a la Atención Primaria (especialmente en Andalucía) que se mantiene muy por debajo del gasto 
sanitario generado en 2008. Por el contrario el gasto sanitario en Atención Especializada y Hospitalaria, se ha 
recuperado. 

 

La potenciación de la Atención Primaria, pone la salud al alcance de todos los ciudadanos por 
igual, garantizando la equidad.  

 

La Atención Primaria tiene capacidad para: 

- Desarrollar actividades de promoción de la salud, de prevención (adelantándose al daño 
que supone la enfermedad) y atención a la enfermedad. 

- Facilitar el acceso de la población al Sistema Sanitario Público en condiciones de equidad, 
respetando el principio de justicia y la asignación racional y eficiente de los recursos, en 
base a las necesidades de los pacientes. 

- Garantizar la continuidad a los cuidados de salud de las personas a lo largo de todas las 
etapas de la vida. 

http://saludineroap.blogspot.com/2017/07/las-serpientes-autonomicas_3.html


- Permitir la participación social en la planificación y el control del sistema sanitario. 

 

Desde La Marea Blanca proponemos una serie de cambios para hacer frente al deterioro y 
marginación de la Atención Primaria y ponerla en el lugar que le corresponde dentro del Sistema 
Sanitario Público: 

1. Aumento del presupuesto dedicado a gasto sanitario público, especialmente el destinado a la 
Atención Primaria. 

- Aumentar el presupuesto del gasto sanitario público con un mínimo del 7 % del PIB de 
forma inmediata. 

- Destinar un 20% del gasto sanitario público a Atención Primaria este año y ascender 
hasta el 25% a lo largo de los próximos 5 años, con asignación priorizada de los recursos 
adaptada a criterios de edad, morbilidad, complejidad, situación de inmovilidad y grado 
de dispersión de la población de cada centro. 

- Ajuste de las ratios poblacionales por Unidades Funcionales (UF) Medicina-Enfermería o 
Pediatría-Enfermería. En general, nunca más de 2000 TAES (Tarjetas Ajustadas por Edad) 
o 1720 TAES en el caso de pediatría. Disminución de ratios poblacionales en Zonas con 
Necesidades de Transformación Social (ZNTS). En general, no más de 1600 TAES/UF.  

- Ajuste de las plantillas de los Centros de Salud por paridad: 1 médicx/1 enfermerx, 1 
pediatra/1 enfermerx. 

- Trabajador/a social por centro de salud, pero en Zonas con Necesidades de 
Transformación Social, 2 profesionales. 

2. Cambios organizativos para situar la Atención Primaria como coordinadora de los procesos de 
salud y así garantizar una atención de salud integral e integrada.  

- Coordinación real y fluida con la Atención Hospitalaria, con la creación de figuras de 
referencia que establezcan una relación cercana con los profesionales de los Centros de 
Salud. 

- Acabar con la delegación de actividades burocráticas excesivas hacia los Centros de 
Salud.   

- Ampliación y consolidación de la cartera de pruebas diagnósticas que permita el acceso 
a todas las requeridas desde Atención Primaria según indicaciones razonadas, 
extendidas a todos los centros de salud.  

3. Potenciación de los profesionales no médicos del Equipo de Atención Primaria con progresivo 
protagonismo y asunción de responsabilidades, con apoyo y cobertura legal.  

- Consideración preferente de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria para 
la asignación de las plazas en los Centros de Salud. 

- Reconfiguración del papel de las unidades administrativas y de atención al ciudadano, 
vinculándolas a un trabajo más cercano tanto con los profesionales sanitarios, como con 
los pacientes, tomando los aspectos positivos de experiencias ya implantadas. 

- Dotación adecuada y proporcional a las necesidades de la población asignada de 
profesionales de apoyo como trabajador/a social (1 profesional por centro de salud y 2 
en centros que asisten a Zonas con Necesidades de Transformación Social), odontólogo, 
matrona, fisioterapeuta, dentro de la filosofía de equipos multidisciplinarios de salud. 



4. Orientación del Sistema Sanitario a los determinantes sociales de la salud y las necesidades 
de la comunidad (hasta ahora dirigida, casi en exclusiva, a la atención clínica, salvo excepciones): 

- Dotación de espacios y recursos específicos y flexibles en la agenda y en la jornada 
laboral para la realización de actividades en y con la comunidad. Es necesario mejorar la 
dotación de personal y el equipamiento de los centros. 

- Favorecer la integración de miembros relevantes de la comunidad en la que está inserto 
el Centro de Salud dentro de los órganos de participación y para la toma de decisiones 
con carácter vinculante en relación con los objetivos y prácticas del Centro de Salud. 

5. Garantizar la calidad asistencial y redefinición de la Cartera de Servicios. 

- Implantación de un programa continuo de eliminación de actividades de escaso valor 
clínico y reubicación de los recursos (materiales, profesionales y de tiempo) en 
actividades con un mayor valor añadido para el paciente, la comunidad y el sistema 
sanitario público. 

- Reconducir las actividades de prevención secundaria sobre las que exista controversia 
en la literatura científica, dirigidas a detectar tempranamente las enfermedades 
prevalentes (cribados), hacia la búsqueda de casos en función de los factores de riesgo 
detectados por los profesionales de Atención Primaria en su actividad habitual. 

6. Potenciar las actividades investigadoras en los centros de salud, destinando un presupuesto 
específico a tal efecto, con apoyo técnico (estadístico, metodológico, de salud pública…), con 
tiempo dentro del horario laboral y con reconocimiento real a nivel curricular. 

7. Fomentar la Formación Continuada dirigida a todos los profesionales del equipo. 

- Formación continuada para todos los profesionales de los equipos de salud 
independiente y de calidad, que incorpore programas de formación de financiación 
pública. 

- Dar mayor peso al Centro de Salud y menor al Hospital en la formación MIR de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, recuperando y fomentando el papel de 
los tutores como guías y planificadores del proceso formativo del MIR, incluyendo lugar 
y duración de las rotaciones y guardias. 

- Creación de una cátedra de Atención Primaria en todas las facultades de medicina y 
enfermería a cargo de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. 

8. Contratos dignos y estables que terminen con la precariedad y garanticen la continuidad de 
los cuidados a lo largo de toda la vida 

- Cupos bien dimensionados, atendiendo a la edad, complejidad, criterios socio-
económicos, ruralidad o dispersión, que permitan una atención digna y equitativa sin 
perder competencia clínica. 

- Recuperación de la tasa de reposición al 100% y de los puestos de trabajo perdidos en 
los años previos. 

- Favorecer el retorno de los profesionales sanitarios que han emigrado huyendo de la 
precariedad laboral. 

- Hacia un futuro sin suplentes. A corto plazo con cobertura total de las ausencias y a 
medio-largo plazo, adecuando la plantilla de profesionales de forma que permita en 
época de demanda media sin ausencias, que pueda desempeñar tareas importantes, 
pero no urgentes (programas complementarios, investigación, actividad comunitaria, …) 



y en época de alta frecuentación (invierno) o de aumento de las ausencias de 
profesionales, puedan reajustar sus funciones. 

9. Autonomía real de gestión 

- Apoyamos formas organizativas nuevas que promuevan el trabajo en equipo, con 
objetivos consensuados por los trabajadores, contando con bases de datos clínicos y 
económicos que ayuden a la gestión eficiente y no coercitiva y a la medida de resultados 
favorables para la salud de las personas y que cuenten con financiación y personal 
suficiente. Rechazo del modelo actual de Unidades de Gestión Clínica que ponen en 
peligro la pluralidad y la independencia de los trabajadores, anteponiendo los criterios 
económicos a los criterios socio-sanitarios. 

- Progresiva implantación de agendas inteligentes que permitan aumentar el tiempo por 
paciente a un mínimo de 10 – 12 minutos, pero con duración adaptable a la atención a 
desarrollar (consulta no presencial, domicilio, cirugía menor, y otras técnicas) 
atendiendo a la complejidad del paciente. 

- Definición de las necesidades de recursos humanos y materiales atendiendo a la 
complejidad, situación socioeconómica, ruralidad y dispersión de la población asignada 
al centro de salud para garantizar la equidad. 

- Elección del Equipo de Dirección (Jefatura de Grupo Administrativo, Coordinador de 
Cuidados de Enfermería y Director) a través de un concurso público, en un proceso con 
los pasos siguientes: 1º Constitución de un tribunal de selección que incluya a 
representante/s del equipo de salud. 2º Este tribunal acreditará los méritos y 
capacidades de los candidatos para el equipo directivo y 3º Se procederá a la elección 
por los trabajadores del equipo entre los acreditados que optan a la plaza.  

- Recuperación del personal del Servicio de Atención al Ciudadano como miembros del 
equipo de salud, cambiando la situación actual de dependencia de un organismo 
superior, como es el Distrito Sanitario. 

- El Equipo Directivo del centro de salud tendrá capacidad operativa económica y contará 
con el asesoramiento de los profesionales.  

10. Eliminación de la burocracia innecesaria y adaptación de la inevitable  

- Racionalización de la historia clínica para minimizar el número de clicks y de protocolos 
clínicamente irrelevantes. En las adjudicaciones de las fases del diseño, los usuarios 
reales de los interfaces tendrán participación y darán retroalimentación al equipo 
técnico. 

 

Nuestro sistema sanitario público es un legado para las generaciones 
futuras. La salud es un derecho de los ciudadanos, recogido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y la Marea Blanca defiende 
que el Sistema Sanitario Público de Andalucía, sea el garante del mismo.  

La Marea Blanca va a seguir luchando para detener el deterioro y la 
privatización de la Sanidad Pública.  Para ello SOLICITA la colaboración de 
los ciudadanos y de aquellos colectivos sindicales, políticos, científicos y 
profesionales que quieran sumarse a esta tarea. 

 


