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A partir de las aportaciones recibidas en el Departamento de Salud que los 
diferentes agentes internos y externos a Osakidetza han realizado al documento 
“ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EUSKADI”, se ha desarrollado 
una fase de análisis y de síntesis de las mismas. La gran heterogeneidad de las 
aportaciones ha complicado este proceso pero sin ninguna duda han enriquecido 
una necesaria fase de reflexión y por tanto, es obligado reconocer y agradecer el 
esfuerzo realizado tanto interna como externamente al Departamento de Salud 
y Osakidetza. 

El resultado final de este proceso, que se presenta en este documento recoge en 
la medida en que ha sido posible las aportaciones realizadas, pero necesariamente 
las líneas estratégicas se han tenido que centrar en determinados aspectos de la 
Atención Primaria. Es así que (no por considerarse elementos ajenos a la Atención 
Primaria), en este documento no se recogen acciones específicas en relación 
con los Puntos de Atención Continuada, que por sí solos requerirían un análisis 
en profundidad como ya ha sucedido en legislaturas anteriores en las que se 
ha tratado este aspecto de forma monográfica. Algunos otros aspectos también 
quedan también fuera del alcance y del planteamiento de este documento porque 
frente a la exhaustividad, se ha optado por centrarse en determinados aspectos 
considerados clave en el momento presente para reforzar la Atención Primaria. 

Cabe recordar que el documento se ha expuesto para el debate con equipos 
directivos, profesionales, organizaciones sindicales, sociedades científicas, etc. 
con el propósito de definir y desplegar aquellas políticas y acciones que permitan 
mantener a Osakidetza como un servicio público, referente por la innovación de 
su modelo de organización, por la calidad de sus prestaciones y por la excelencia 
y el compromiso de sus profesionales. Por ello, tras el análisis efectuado en el 
documento base y el intenso debate observado en esos diferentes foros  acerca 
del papel, de las fortalezas y debilidades de nuestra AP, se ha optado por un 
documento de síntesis que refleje la intención de la acción del Departamento de 
Salud y Osakidetza y que pretende ser el resultado de las diferentes propuestas, del 
debate suscitado ante las mismas y de su factibilidad organizativa 

Cabe también recordar que en relación al PAPEL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL 
SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI se definía a la Atención Primaria (AP) como el nivel 
asistencial que, basándose en la longitudinalidad de la asistencia, la polivalencia 
de sus profesionales, el trabajo en equipo y la accesibilidad, presta una asistencia 
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encaminada a resolver la mayoría de los problemas de salud de las personas y su 
comunidad, en coordinación con el nivel hospitalario, con la red de salud mental, 
con los servicios sociales y con la red de salud pública.

La Atención Primaria tiene una gran potencialidad para guiar a los sistemas de salud 
a la consecución de buenos resultados, de forma equitativa y a un coste razonable 
y sostenible.

De hecho en Euskadi, desde el inicio de su reforma en la década de los 80, la 
Atención Primaria ha jugado un papel fundamental en el sistema sanitario vasco, y 
ha desarrollado funciones imprescindibles para proporcionar a todas las personas 
que viven en Euskadi una asistencia sanitaria de calidad.

Entre estas funciones cabe destacar las siguientes:

• La AP es el principal actor del sistema en provisión de servicios de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad.

• La función de puerta de entrada, que ha permitido consolidar la figura de las y 
los profesionales de Atención Primaria como referentes del paciente, capaces 
de atenderle directamente o bien de orientarle hacia el recurso sanitario 
que mejor se adecúa a sus necesidades; cabe destacar, en este sentido, la 
capacidad de resolución con que cuenta la Atención Primaria.

• La continuidad asistencial, básica para el control adecuado de los problemas 
crónicos.

• La longitudinalidad asistencial, como característica distintiva del nivel de 
Atención Primaria frente a cualquier otro dispositivo asistencial del sistema.

• ….

Funciones todas ellas que, sin duda, hacen de la Atención Primaria un eslabón 
fundamental del sistema sanitario. El sistema público de salud, articulado en dos 
niveles asistenciales: Atención Primaria (AP) y Atención Hospitalaria (AH), ha sido 
capaz de proporcionar una asistencia sanitaria de calidad a los ciudadanos gracias a 
que a pesar de una evidente fragmentación del sistema cada uno de los dos niveles 
ha complementado al otro ofreciendo en su conjunto una respuesta adecuada a las 
necesidades de la población vasca.

Sin embargo, el cambio demográfico que ha venido derivado de un aumento 
progresivo de la esperanza de vida y de una bajada notable en las tasas de 
fecundidad está transformando nuestra sociedad hacia un envejecimiento 
progresivo y por ello modificando el patrón epidemiológico al que el sistema 
sanitario debe dar respuesta. Un patrón que se modifica además con la llegada de 
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personas con patrones sociales y culturales diferentes al nuestro. Se destacan de 
esta forma nuevos retos asistenciales a los que dar respuesta; básicamente cinco:

1. La complejidad de los problemas crónicos con una mayor prevalencia de la 
comorbilidad y la complejidad en las personas mayores.

2. La fragilidad y la dependencia que acompañan al envejecimiento y por 
tanto una necesidad cada vez mayor de una respuesta coordinada de los 
dispositivos asistenciales sanitarios y sociales.

3. La sostenibilidad de un sistema sanitario que tiene que dar una 
respuesta adecuada a una sociedad cada vez más envejecida y más 
empoderada en cuestiones de salud. Teniendo en cuenta, además, que 
el desarrollo tecnológico tiene respuestas diagnósticas y terapéuticas 
cuya introducción en la cartera de servicios debe ser adecuadamente 
equilibrada (en riesgos, costes y beneficios), para no poner en riesgo la 
capacidad del sistema sanitario.

4. El cambio de valores y cultura de la sociedad actual que lleva a considerar 
la salud como un bien de consumo así como la medicalización de muchas 
situaciones para las que la sociedad y el sector profesional han definido  
respuestas sanitarias que podrían haberse encauzado de otra manera y 
que supone además un desafío, añadido al tecnológico y al epidemiológico, 
para la sostenibilidad a la que se hacía referencia en el punto anterior.

5. La atención a personas inmigrantes con condicionantes sociales y culturales 
específicas que condicionan patrones de utilización y necesidades 
asistenciales diferentes, además de barreras idiomáticas que requieren 
más tiempo de atención.

En este contexto, es evidente la necesidad de adaptar la organización y la respuesta 
del sistema a un escenario epidemiológico y social que avanza en la dirección 
indicada. En este sentido, las líneas estratégicas del Departamento de Salud para 
el periodo 2017-2020 se proponen articular los diferentes dispositivos asistenciales 
para proporcionar, especialmente a los pacientes con problemas crónicos, una 
atención resolutiva lo más cercana a su domicilio y en coordinación con los servicios 
sociales. El nivel de Atención Primaria y la coordinación sociosanitaria son las dos 
piezas clave sobre las que debe basarse la adaptación del sistema. 

Como se exponía en el documento base para la definición de esta estrategia, 
Euskadi cuenta con un buen modelo de Atención Primaria. Un modelo mejorable, 
fortaleciendo, desarrollando y valorizando el papel de AP, para lo cual el 
Departamento de Salud y Osakidetza va a desarrollar un Plan de acción que incluye 
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líneas estratégicas dirigidas en su conjunto a reforzar la Atención Primaria en el 
Sistema de salud:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Revalorizar la función y el papel de la Atención Primaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
Adecuar la estructura de los equipos de Atención Primaria a los retos 
demográficos y epidemiológicos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Optimizar la organización y gestión en el contexto de los equipos de 
Atención Primaria. El papel del Área administrativa (AAC).

LÍNEA ESTRATÉGICA 4
Profundizar en el desarrollo profesional de enfermería en sus máximas 
competencias.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5
Evitar el gap asistencial en el relevo generacional en medicina de familia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6
Consolidar el modelo de atención pediátrica en Atención Primaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 7
Aplicación en Atención Primaria de los planes de normalización lingüística 
y de igualdad.

La Dirección de Asistencia Sanitaria y la Dirección de Planificación informarán al 
Consejo Asesor del despliegue de las acciones contempladas en cada una de estas 
líneas que serán además objeto de una evaluación formal anual.

Desde el compromiso del Departamento y Osakidetza con los y las profesionales 
de la salud como principal activo y de fortalecer el Sistema Público Vasco de Salud, 
estas líneas estratégicas se complementan para reforzar el papel de la Atención 
Primaria. Situar al paciente en el centro del sistema pasa por tener profesionales 
competentes y comprometidos, especialistas en la persona en su integridad y en un 
contexto de longitudinalidad de la atención a lo largo del ciclo vital de la persona. 
La esencia en definitiva de los valores de la Atención Primaria en un sistema de 
atención universal.

 


