
Buenas palabras pero pocas actuaciones  
 

Falta de financiación, desigualdad y descontento profesional 

apuntalan la atención primaria. En los últimos años en el SNS se 

habla mucho de su importancia en la sostenibilidad pero los 

resultados de las iniciativas emprendidas aún no son visibles, según 

refleja una investigación de la Universidad Pompeu Fabra.  
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Desigualdad, falta de financiación y descontento profesional caracterizan a 

la atención primaria del SNS, y es que, a pesar de el nivel asistencial parece 

ser la piedra angular de los gestores, lo cierto es que los esfuerzos para 
mejorarla aún no han dado sus frutos. Así lo corrobora el hecho de que, a 

diferencia de otros países europeos, España no haya aprovechado el 

crecimiento económico de la última década para incrementar el porcentaje 

del PIB destinado a la sanidad pública. En 2003, el 14,4 por ciento del 

presupuesto sanitario se destinó a la primaria, pero se ha producido un 
estancamiento, que implica un porcentaje del PIB inferior al promedio 

europeo. 

 

Éste es el escenario que muestra el proyecto de investigación "La Atención 

Primaria de Salud en España y sus comunidades autónomas", que han 

coordinado Vicenç Navarro y Armando Martín-Zurro y que ha elaborado el 
Programa de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra 

con la participación del Departamento de Salud del Gobierno catalán. El 

documento —en el que han intervenido 27 investigadores y que pretende 

ser el origen de un observatorio profesional de la primaria— refleja cuatro 

grupos de gasto: uno integrado por Extremadura, Andalucía, Castilla y 
León, Navarra y Aragón que priorizan de manera importante el nivel 

asistencial, con unos valores de gasto por habitante, porcentaje respecto al 

PIB y peso relativo de la AP en relación al total del gasto sanitario muy por 

encima de la media de las comunidades. Un segundo grupo lo forman 

Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria y Canarias, que, según 
la investigadora Marta Espasa, "prestan muy poca atención al nivel". Un 

tercer grupo presenta un gasto por habitante y un peso específico de la AP 

sobre el total del gasto sanitario por encima de la media del conjunto de las 

comunidades, mientras que en términos del gasto en proporción al PIB se 

encuentran por debajo. Son comunidades como Cataluña, País Vasco y La 
Rioja.  

 

El cuarto grupo son autonomías con un gasto por encima de la media pero 

tanto en gasto por habitante como en peso relativo se sitúan por debajo de 

la media. Se trata de Asturias, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha. De este 

modo, según la autora, el análisis muestra que existe "un cierto 
componente ideológico que influye sobre esta política de gasto". 



 

Todo esto tiene su proyección en la cartera de servicios de los centros de 
salud, que, sin embargo, no se acompaña de una estimación del tiempo 

necesario para ofrecer las prestaciones con un mínimo de calidad. De 

acuerdo con el documento, su cumplimiento es irregular entre 

comunidades, especialmente en lo que a detección y abordaje de la 

violencia de género, atención al joven y promoción de conductas sexuales 

saludables, respecta, mientras que los servicios a crónicos están claramente 
asentados. 

 

Descontento profesional 

 

La satisfacción profesional no parece motivo de preocupación por parte de 
las distintas administraciones sanitarias. Se percibe un clima laboral 

generalizado de descontento y sobre todo, de desencuentro con la gestión 

sanitaria. 

 

Respecto a las retribuciones (ver tabla) y a las ratio de tarjetas asignadas 
por profesional, hay diferencias entre comunidades. Por ejemplo, las ratio 

son más bajas en comunidades con más dispersión geográfica como Castilla 

y León, Extremadura o Aragón, aspecto que estas comunidades "han 

aprovechado" para adjudicarse el mérito de tener el mayor número de 

profesionales por población, según explica la investigadora María Rosa 
Magallón. Por el contrario, las que más pacientes tienen por profesional son 

aquellas con mayor concentración geográfica, como el País Vasco, Baleares 

y Canarias. 

 

La mayoría de las autonomías son incapaces de aportar datos objetivos 

sobre el número de profesionales de sus propios equipos de AP, por lo que 
resulta imposible saber cuántos trabajan en total.  

 

En cuanto a los contratos, son de tipo estatutario en su mayoría, menos 

Cataluña, que tiene un tercio de los profesionales de la primaria bajo 

contrato laboral, y la Comunidad Valenciana, que está iniciando 
experiencias en este sentido mediante concesiones administrativas. En el 

otro extremo, Navarra, donde los profesionales tienen condición de 

funcionarios. 

 

Los modelos de gestión 
 

En España han surgido diferentes innovaciones en el nivel. Una de ellas es 

la implicación de los profesionales en la gestión, que se ha visto limitada por 

la rigidez presupuestaria, organizativa y normativa de los servicios de salud. 

También se han contemplado cambios en las estructuras de gestión 

encaminados a integrar verticalmente los servicios de salud del territorio, 
algo que actualmente están desarrollando casi todas las comunidades 

mediante la gerencia única. La iniciativa favorece, según el análisis, la 

'medicalización' de la asistencia al supeditar la organización de la primaria a 

las necesidades del nivel especializado.  

 
Un ejemplo es Cataluña, donde un 77,9 por ciento de los equipos está 

gestionado por el ICS, un 11,9 por otras entidades públicas sometidas a 



derecho público, un 6,7 por entidades públicas regidas por el derecho 

privado y un 3,5 por Entidades de Base Asociativa. Los análisis indican que 
las Entidades de Base Asociativa son mejores en aspectos de eficiencia, y el 

ICS, en programas consolidados como la atención domiciliaria.  

 

Con todo, la innovación más importante de estos modelos ha sido la 

introducción de modelos de retribución variable ligados a objetivos de 

calidad asistencial. En Cataluña, el impacto de la medida se percibe en 
aquellos profesionales que no habían conseguido mejorar con la evaluación, 

feedback y formación continuada. Así, parece que los incentivos económicos 

influyen más y afectan más a los profesionales poco motivados, y que la 

motivación intrínseca de éstos apenas se modifica con una productividad 

variable.  
 

Los cambios necesarios  

 

Las administraciones deben desarrollar reformas. Una de ellas es 

despolitizar la dirección de las áreas o los distritos sanitarios, ya que los 
cambios políticos provocan remodelaciones constantes. Esta situación de 

provisionalidad y de falta de experiencia compromete la calidad directiva y 

dificulta la consolidación de proyectos. Por otro lado, a pesar de que existe 

una promesa de aumentar el nivel a autonomía de los equipos, en realidad, 

los directores de éstos tienen escasa capacidad de maniobra para decidir 
sobre el personal o el consumo. En este sentido, otra de las cuestiones que 

hay que cambiar son los roles, especialmente de enfermería y fomentar el 

papel del trabajador social en los centros, a la par que se integra la 

prestación de servicios sociales. Por otro lado, la docencia y la investigación 

son tareas pendientes en el nivel asistencial. De hecho, el documento 

refleja el escaso apoyo financiero del Instituto de Salud Carlos III, que no 
financió ninguno de los grupos de primaria que lo solicitaron en 2007. 

Asimismo, familia debe introducirse en los currículum formativos de las 

facultades y aprovechar la potencialidad de los 25 años de experiencia de 

las Unidades Docentes de Medicina de Familia, además de dotarles de 

recursos y de potenciar las estrategias de desarrollo profesional continuado 
individual.  

 


