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Reforma de Atención Primaria: elReforma de Atención Primaria: elReforma de Atención Primaria: el Reforma de Atención Primaria: el 
lado oscuro de          la fuerza lado oscuro de          la fuerza 
•• Cambios sociodemogràficos imprevistos / inesperados: envejecimiento, inmigración, Cambios sociodemogràficos imprevistos / inesperados: envejecimiento, inmigración, 

bi d d l f ili t l íbi d d l f ili t l ícambios de modelos familiares, nuevas patologías  cambios de modelos familiares, nuevas patologías  

•• Falta de  professionals  y de financiación >> sobrecarga (<10’)Falta de  professionals  y de financiación >> sobrecarga (<10’)

•• ¿Actividad de equipo? Desconfianza ante nuevos roles para médicos, enfermeras y ¿Actividad de equipo? Desconfianza ante nuevos roles para médicos, enfermeras y 
pediatras  pediatras  

¿S ti f ió ? ibilid d (t léf d d t ) li t d¿S ti f ió ? ibilid d (t léf d d t ) li t d•• ¿Satisfacción?: accessibilidad (teléfonos, demanda urgente) y listas de espera¿Satisfacción?: accessibilidad (teléfonos, demanda urgente) y listas de espera

•• Falta de coordinación con segundo nivelFalta de coordinación con segundo nivel

•• Medicalización social. Generamos dependencia del sistema y demandaMedicalización social. Generamos dependencia del sistema y demanda

•• Orientados a la demanda, no a las necesidadesOrientados a la demanda, no a las necesidades



ó óó óEvaluación de atención primariaEvaluación de atención primaria

•• FAD (2001)FAD (2001)FAD (2001)FAD (2001)
•• IES (2006)IES (2006)
•• EBAs presentan mayor satisfacción EBAs presentan mayor satisfacción 

profesional por mayor sensación deprofesional por mayor sensación deprofesional por mayor sensación de profesional por mayor sensación de 
autonomíaautonomía

•• … No se objetivan diferencias significativas  … No se objetivan diferencias significativas  
lt d d l d (HTA)lt d d l d (HTA)en resultados de salud (HTA)en resultados de salud (HTA)



Castelldefels Agents de Salut:Castelldefels Agents de Salut:Castelldefels Agents de Salut: Castelldefels Agents de Salut: 
nuevo modelo (I)nuevo modelo (I)( )( )

•• Consorcio entre gobierno local yConsorcio entre gobierno local yConsorcio entre gobierno local y Consorcio entre gobierno local y 
autonómicoautonómico
–– Proximidad a la comunidad  Proximidad a la comunidad  
–– Mayor sensibilidad a necesidades localesMayor sensibilidad a necesidades localesMayor sensibilidad a necesidades localesMayor sensibilidad a necesidades locales
–– Vinculación a área socialVinculación a área social



ORGANIGRAMA 
CASAP

C i CASAP Consorci CASAP 
Consell Rector 

 
80% ICS  
20% Ajuntament de Catelldefels 20% Ajuntament de Catelldefels 

ICS 
• Director Divisió de Primària 
• Gerent de l’Àmbit Costa de 

Ponent 

Ajuntament de Castelldefels 
 

• Regidora de Sanitat (vice-
presidenta del consorci) Ponent 

• Responsable de recursos 
humans Costa de Ponent 

• Responsable administratiu 
Costa de Ponent 

presidenta del consorci) 
• Regidor de Serveis Socials 

Costa de Ponent 
• Director SAP Baix 

Llobregat Litoral 

Director Gerent 

Responsable econòmic Adjunta a Direcció 

Administrativa 
comptable 

Secretari de direcció  
Referent  sistemas 

d’i f àti

Referent de UAU 

d’informàtics 

Personal assistencial i administratiu 



Castelldefels Agents de Salut:Castelldefels Agents de Salut:Castelldefels Agents de Salut: Castelldefels Agents de Salut: 
nuevo modelo (II)nuevo modelo (II)( )( )

•• Servicio público, gestión financieraServicio público, gestión financiera
•• Contratación laboralContratación laboral

d ó d ld ó d l•• Equipo de atención primaria de alta Equipo de atención primaria de alta 
resoluciónresoluciónresolución resolución 



Castelldefels Agents de Salut:Castelldefels Agents de Salut:Castelldefels Agents de Salut: Castelldefels Agents de Salut: 
nuevo modelo (III)nuevo modelo (III)( )( )

•• Pruebas diagnósticas: agilidadPruebas diagnósticas: agilidadPruebas diagnósticas: agilidad, Pruebas diagnósticas: agilidad, 
accesibilidadaccesibilidad

•• Formación y aprendizaje de habilidades Formación y aprendizaje de habilidades 
adaptado a las necesidades realesadaptado a las necesidades realesadaptado a las necesidades realesadaptado a las necesidades reales

•• Financiación complementaria mediante Financiación complementaria mediante pp
servicios privados  servicios privados  



Comparativa modelosComparativa modelos



¡Nos complicamos la vida!¡Nos complicamos la vida!

•• Invertimos más tiempoInvertimos más tiempo
•• Nos sobrecargamos de Nos sobrecargamos de 

trabajotrabajojj
•• Nadie diría nada si no lo Nadie diría nada si no lo 

hiciéramoshiciéramoshiciéramoshiciéramos



ááNecesidades básicasNecesidades básicas

•• TiempoTiempo
•• RecursosRecursos •• Autogestión EAPAutogestión EAPRecursosRecursos
•• Formación Formación 

Autogestión EAPAutogestión EAP

•• ActitudesActitudes



ObjetivosObjetivos

•• Independencia del pacienteIndependencia del pacienteIndependencia del pacienteIndependencia del paciente
•• Autonomía de los profesionalesAutonomía de los profesionales
•• Libertad de gestión del EAPLibertad de gestión del EAP

l ó d l ól ó d l ó•• Mayor resolución de la atención primariaMayor resolución de la atención primaria
•• Superior eficiencia y calidad del servicioSuperior eficiencia y calidad del servicio•• Superior eficiencia y calidad del servicio Superior eficiencia y calidad del servicio 

sanitario públicosanitario público



“Externalización de la asistencia”“Externalización de la asistencia”

•• Empowerment para los administrativosEmpowerment para los administrativosEmpowerment para los administrativos Empowerment para los administrativos 
Empowerment para las enfermeras Empowerment para las enfermeras 
E t l édiE t l édiEmpowerment para   los     médicosEmpowerment para   los     médicos

••Empowerment para usuarios:Empowerment para usuarios:••Empowerment   para usuarios: Empowerment   para usuarios: 
autocura y desmedicalizaciónautocura y desmedicalizaciónautocura y desmedicalizaciónautocura y desmedicalización



óóGestión de las personasGestión de las personas
CASAPCASAP OTROSOTROS

•• Selección en base a Selección en base a 
h bilid d tit dh bilid d tit d

•• Bolsa de trabajo o Bolsa de trabajo o 
i iói ió

CASAPCASAP OTROSOTROS

habilidades y  actitudeshabilidades y  actitudes

•• Potenciación dePotenciación de

concursoconcurso--oposiciónoposición

•• Café para todosCafé para todos•• Potenciación de Potenciación de 
habilidades personaleshabilidades personales

•• Café para todosCafé para todos

•• “Empowerment” “Empowerment” 
profesionalprofesional

•• Organización por UBAOrganización por UBA
pp

•• Formación acorde a Formación acorde a 
id d i iid d i i

•• Programas de formación Programas de formación 
erráticos por bajo erráticos por bajo 

necesidades organizativasnecesidades organizativas
á o po bajoá o po bajo

presupuestopresupuesto



óóCategorización de la demandaCategorización de la demanda
CASAPCASAP OTROSOTROS

•• Gestión por el equipoGestión por el equipo •• Gestión por el pacienteGestión por el paciente

CASAPCASAP OTROSOTROS

•• Implicación de todos los Implicación de todos los •• Afecta sólo a sanitariosAfecta sólo a sanitariospp
estamentosestamentos

•• Elaboración de circuitos Elaboración de circuitos 
adaptados a realidad localadaptados a realidad local

•• Accesibilidad rígidaAccesibilidad rígida

•• Imprescindible formación Imprescindible formación •• No necesidad deNo necesidad depp
específicaespecífica •• No necesidad de No necesidad de 

formaciónformación



óóGestión de las agendasGestión de las agendas

•• FlexibilidadFlexibilidad •• RigidezRigidez
CASAPCASAP OTROSOTROS

FlexibilidadFlexibilidad RigidezRigidez

•• Horarios ampliados: Horarios ampliados: 
8h30 a 21h458h30 a 21h45

•• Horarios standardHorarios standard

•• 10 i t10 i t•• 10 minutos por  10 minutos por  
consulta en medicinaconsulta en medicina

•• Duración según Duración según 
presión asistencialpresión asistencialpp



Gestión de procesos administrativosGestión de procesos administrativos

•• Recetas crónicas Recetas crónicas •• Gestión por sanitariosGestión por sanitarios
CASAPCASAP OTROSOTROS

•• Referente para Referente para 
residenciasresidencias

pp
•• Referente sanitarioReferente sanitario

residenciasresidencias
•• Implicación en Implicación en 

circuito espontáneascircuito espontáneas
•• UAU no implicada en UAU no implicada en 

i t i li t i lcircuito espontáneascircuito espontáneas procesos asistencialesprocesos asistenciales

•• PolivalenciaPolivalencia
•• Adaptación horaria aAdaptación horaria a

•• “Especialistas”“Especialistas”
•• Turnos rígidosTurnos rígidosAdaptación horaria a Adaptación horaria a 

cargas de actividadcargas de actividad
•• Turnos rígidosTurnos rígidos



Guia de intervenciones deGuia de intervenciones deGuia de intervenciones de Guia de intervenciones de 
enfermeríaenfermería

•• Enfermera como puerta de entradaEnfermera como puerta de entrada
ó íó í•• Atención a patología agudaAtención a patología aguda

•• Basadas en evidencia y consenso de equipoBasadas en evidencia y consenso de equipoBasadas en evidencia y consenso de equipoBasadas en evidencia y consenso de equipo
•• Potenciación profesionalPotenciación profesional
•• Formación en habilidadesFormación en habilidades
•• Aumento de accesibilidadAumento de accesibilidadAumento de accesibilidadAumento de accesibilidad



Ampliación cartera de servicios (I) Ampliación cartera de servicios (I) 

• Técnicas: 
- Seguimiento TAO 
- Prick test

Cirugía menor infiltraciones crioterapia- Cirugía menor, infiltraciones, crioterapia 
- MAPA, ampa, ECG, a pa, CG
- Doppler vascular
- Cámara no midriática 





Ampliación cartera de servicios (II)Ampliación cartera de servicios (II)

•• Enfermeras gestora de casos y de enlaceEnfermeras gestora de casos y de enlaceEnfermeras gestora de casos y de enlaceEnfermeras gestora de casos y de enlace
•• Talleres de relajaciónTalleres de relajación
•• Unidad de atención al adolescenteUnidad de atención al adolescente
•• Programa THAO Programa THAO 
•• Abordaje obesidad infantilAbordaje obesidad infantil•• Abordaje obesidad infantilAbordaje obesidad infantil
•• Ampliación de la cartera pública en Ampliación de la cartera pública en p pp p

podología y odontologíapodología y odontología



Actividad privadaActividad privada

•• Odontología: endodoncia, cirugía, implantes, ortodonciaOdontología: endodoncia, cirugía, implantes, ortodoncia
•• PodologíaPodología
•• AcupunturaAcupunturapp
•• Psicología “ del día a día”Psicología “ del día a día”
•• LogopediaLogopediaLogopedia Logopedia 
•• YogaYoga
•• ¿Nuevas líneas de actividad? Masaje terapéutico¿Nuevas líneas de actividad? Masaje terapéutico•• ¿Nuevas líneas de actividad? Masaje terapéutico, ¿Nuevas líneas de actividad? Masaje terapéutico, 

medicina deportiva, consulta del viajero, acuerdos con medicina deportiva, consulta del viajero, acuerdos con 
universidad o industria, consultoría internacional, universidad o industria, consultoría internacional, , ,, ,
actividades públicas financiadas por Catsalut actividades públicas financiadas por Catsalut 



Resultados asistenciales (2006)Resultados asistenciales (2006)



Resultados de Satisfacción de usuariosResultados de Satisfacción de usuarios

CatSalut 2006CatSalut 2006



Resultados de Satisfacción de usuariosResultados de Satisfacción de usuarios

CatSalut 2006CatSalut 2006
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

•• AutonomíaAutonomía •• Aumento resoluciónAumento resoluciónAutonomía Autonomía 
profesionalesprofesionales

Aumento resoluciónAumento resolución

•• Promoción Promoción •• Aumento satisfacciónAumento satisfacción
profesionalprofesional

Aumento satisfacción Aumento satisfacción 
profesionalesprofesionales

•• Formación Formación •• Eficiencia servicioEficiencia servicio
adaptada necesidadesadaptada necesidades
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