
QUIEREN REORGANIZAR LA ASISTENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Andalucía trabaja en un nuevo modelo de cita previa 
 

 
La Consejería de Salud y el Consejo de Médicos apuestan por la fórmula catalana 
 
Redacción. Sevilla 
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan José Sánchez Luque, ha 
coincidido con los planteamientos esgrimidos por la consejera de Salud, María Jesús 
Montero, de revisar el actual modelo de cita previa en los centros de salud de Primaria, 
toda vez que apostó por implantar la fórmula que ya emplean las escuelas de gestión de 
Cataluña, a fin de que los usuarios sólo esperen un tiempo razonable antes de ser 
atendidos en la consulta. 

 
María Jesús Montero, consejera de Salud, y  

Juan José Sánchez Luque, presidente del Consejo. 

Sánchez Luque ha explicado que, "con el paso de los años y la presión asistencial", el 
actual modelo de cita en consulta, "que intercala tramos de consultas programadas con 
otros tramos de consulta a demanda", ha derivado en un sólo modelo de consulta a 
demanda, "ya que la gran afluencia de usuarios a los centros provoca que tengamos 
pacientes prácticamente cada cinco minutos". "El sistema de tramos programados y a 
demanda es bueno en sí, el problema se debe a que las consultas a demanda se han 
comido prácticamente las consultas programadas", ha manifestado el también presidente 
del Colegio de Málaga, para quien un modelo de gestión óptimo sería "intercalar tramos de 
pacientes a demanda cada cinco minutos, con tramos de recuperación para el médico y 
tramos de consulta programada". 
 
Según ha relatado, con este nuevo modelo se aseguraría una "correcta cobertura 
asistencial" en el horario de mañana, lo que permitiría cumplir de esta forma la premisa de 
Montero acerca de que "la gran mayoría" de las consultas se concentran entre las 9 y las 
12 horas de la mañana. 
 
Sánchez Luque ha avanzado que la Vocalía de Atención Primaria del Consejo Andaluz de 
Médicos está ya trabajando en este tema, para abordar de forma conjunta con la 
Consejería del ramo un nuevo modelo de citación, "en próximas reuniones que tenemos 
previsto mantener". 

 


