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LÍNEA ESTRATÉGICA 1:

ACCIÓN 1: Consolidación del Consejo Asesor para la Atención Primaria.

Entre los Consejos Asesores del Departamento actualmente hay dos, el de Salud 
Mental y el de Atención Primaria, que tienen como misión asesorar en elementos 
estructurales del sistema sanitario. Esto traduce la determinación del Departamento 
de Salud y Osakidetza en fortalecer el papel de la AP en el conjunto del sistema 
sanitario reconociendo a esta área (como sucede con la Salud Mental), una prioridad 
de desarrollo y fortalecimiento.

El Consejo Asesor para la Atención Primaria creado con la vocación de servir de foro 
de análisis de los diferentes aspectos que pueden fortalecer el nivel de AP, tiene 
también como misión el análisis e informe de las iniciativas que se trasladan a la AP 
de forma corporativa. Su constitución regulada por Orden del Consejero incorpora 
a personas de las diferentes sociedades científicas así como a expertos en Atención 
Primaria del Departamento, de  Osakidetza e independientes.

ACCIÓN 2: Desarrollo de una sistemática explícita en cada OSI para el 
despliegue de protocolos y/o acuerdos entre AP y AH, que en todos los casos 
debe impedir que las decisiones (asistenciales y/o de gestión), de los servicios 
de AH se trasladen directamente a las UAP sin consenso previo con las mismas.

Variaciones en la carga asistencial en AP puede derivarse en ocasiones de decisiones 
que se toman en atención hospitalaria sin el necesario consenso con la Atención 
Primaria, como actor competente e implicado. Por ello es imprescindible desarrollar 
una sistemática que exija el consenso previo entre las y los profesionales y el informe 
al Consejo Clínico Asistencial (Decreto 100/2018, de 3 de julio), para el despliegue 
de cualquier iniciativa venga de un nivel asistencial o de otro. En el primer trimestre 
de 2019 las Direcciones Asistenciales de las OSIs establecerán mediante circular el 
procedimiento para el despliegue de protocolos y acuerdos. 

ACCIÓN 3: Analizar y actualizar en su caso la cartera de pruebas 
complementarias que se pueden solicitar con carácter general por parte de los 
médicos/as de familia.

Por medio de la Instrucción 7/2003 de la Dirección general de Osakidetza, 
posteriormente modificada en 2008, se definió una cartera de pruebas 
complementarias accesibles a la solicitud de AP. Durante el primer trimestre de 
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2019 se analizará la situación en cada OSI y, en su caso se actualizará mediante 
instrucción de la Dirección General la cartera de pruebas complementarias de 
Atención Primaria.

ACCIÓN 4: Consolidación de la cátedra de Atención Primaria en la UPV/EHU.

Aunque “a priori” definir los programas de estudio de medicina no sea función 
del Departamento de Salud, no cabe duda de que esta área de desarrollo de la 
medicina de familia y de la Atención Primaria contribuirán al prestigio y por tanto al 
fortalecimiento de la AP. Por ello, ante la falta de sensibilidad histórica de la facultad 
de medicina hacia la medicina de familia, en 2018 se ha procedido por parte del 
Departamento de Salud a la firma del convenio de colaboración con la UPV/EHU 
para el desarrollo de una cátedra de Atención Primaria.

Durante los próximos años el objetivo de esta cátedra será la introducción de 
la Medicina de familia como una materia más en el programa de estudios de la 
Facultad de Medicina.

ACCIÓN 5: Despliegue de la fisioterapia como parte de la cartera de servicios 
de Atención Primaria.

Se ha iniciado en el Centro de Salud de Zabalgana el despliegue de la fisioterapia 
como una prestación más de la AP. El propósito del Departamento es ampliar esta 
prestación de forma progresiva al conjunto de Euskadi. Para 2019 el objetivo es 
consolidar la fisioterapia en AP en Araba en 3 centros de salud de referencia para 
este servicio para después, en 2020 extender esta prestación a la OSI Bilbao Basurto 
y en años posteriores al resto de Euskadi. 

En el caso de OSI Araba esto significará la creación de 6 plazas de fisioterapeutas a 
los que se añadirán 8 más en 2020 para OSI Bilbao-Basurto.

ACCIÓN 6: Abordar las funciones de Farmacéutico de Atención Primaria 
(FAP), incorporando a las funciones ya consolidadas  aquellas nuevas funciones 
derivadas del contexto de una Atención Integrada. 

Las funciones del FAP como complemento de las funciones del personal de 
medicina, pediatría y enfermería en la optimización del tratamiento farmacológico, 
han demostrado su impacto  en el seguimiento farmacoterapéutico de los 
pacientes, en especial su contribución a la deprescripción de medicamentos 
potencialmente inadecuados, previniendo resultados negativos asociados a la 
medicación, y contribuyendo a de esta manera a un uso más seguro y eficiente de 
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los medicamentos. En esta línea el Contrato Programa ya establece la necesidad de  
asegurar las funciones de los farmacéuticos de AP. Una línea que deberá reforzarse 
con la actualización y homogeneización en todas las OSIs de la cartera de servicios 
de los FAP, incluyendo indicadores específicos de seguimiento farmacoterapéutico.

ACCIÓN 7: Definir un modelo de contabilidad financiera del gasto en Atención 
Primaria que permita identificar el gasto asociado a Atención Primaria como 
punto de partida para el posterior debate de modelos asistenciales y de 
organización asociados a mayores niveles de autogestión y a la gestión de 
presupuestos ligados a la actividad en AP. 

Como se ha señalado antes en el epígrafe de financiación de la Atención Primaria, 
avanzar realmente en autogestión implica una reflexión acerca de los cambios 
necesarios en el modelo actual de Atención Primaria, que hagan posible asumir una 
mayor responsabilidad en las derivadas de las tomas de decisiones clínicas desde 
este nivel asistencial. Una gestión clínica que avance más allá de la gestión de los 
recursos de Atención Primaria hacia la gestión del proceso asistencial. 

Para ello desde el Consejo Asesor se creará un grupo de trabajo para definir 
durante el primer semestre de 2019 las bases de este modelo de contabilidad y 
posteriormente las bases de un modelo que permita mayores niveles de autogestión. 

 


