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INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

Después de 35 años del inicio de las reformas de la Atención Primaria
de Salud en España, se ha demostrado la importancia que para un
Sistema Nacional de Salud tiene la existencia de un primer nivel asistencial orientado a la salud, con un referente territorial y poblacional,
y con un alto nivel de competencia clínica para coordinar e integrar el
conjunto de intervenciones de la red sanitaria hacia los pacientes. El
desarrollo ha sido complejo, en un contexto de escasez de recursos,
con una cultura sanitaria hospitalo-centrista conspicua, y una sociedad que ha desarrollado respuestas consumistas y de medicalización
del malestar.

Médicos colegiados de todas las especialidades. Otros profesionales
sanitarios pueden también cursarlo, aunque sin créditos de formación continuada.

La presión del entorno y el agotamiento del romanticismo inicial han
llevado a distintos intentos de revitalizar a la Atención Primaria. Desde la convicción de que el voluntarismo y la épica son necesarios,
pero no suficientes, un grupo de trabajo dentro de la OMC se puso en
marcha para hacer un diagnóstico de los problemas, y buscar colectivamente soluciones basadas en la articulación de recursos, organización y compromiso profesional.
La preocupante situación de la Atención Primaria, ha llevado en
2019 a una serie de iniciativas del Ministerio de Sanidad y el Consejo Inter-territorial, ocupando de forma clara un espacio en la agenda
pública y la agenda política. La contribución a esta toma de conciencia
y al debate del documento AP-25 que en 2018 elaboró y difundió la
OMC es innegable; en abril de 2019 se actualizó la publicación “La
Atención Primaria de Salud (AP) en España en 2025”.
Sobre el trabajo técnico y la reflexión del Grupo de Trabajo que ha
hecho posible esta línea de publicación, se decidió articular una oferta formativa específica, que aportara un marco de estudio y análisis
más amplio y profundo.
OBJETIVOS
General
Esta actividad docente busca revisar los principales aspectos del
diagnóstico y propuestas para la Atención Primaria hacia 2025, y a
través del trabajo de tutoría en foros, conseguir su difusión, discusión
técnica y enriquecimiento colectivo.
Específicos
El curso persigue los siguientes objetivos específicos:
• Explorar que cambios estructurales pueden facilitar la solvencia del
modelo, y evitar el recurso permanente al voluntarismo y a la improvisación.
• Establecer los aspectos organizativos del ámbito del profesionalismo, que pueden aportar mayor efectividad, continuidad y capacidad
de resolución.

DURACIÓN
28 horas lectivas. El curso se ofrece a lo largo de un año natural, y el
alumno decide el momento en el que lo inicia.
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Este curso tiene concedidos 28 Créditos ECMECs (European Continuous
Medical Education Credits) de SEAFORMEC (Consejo Profesional Médico Español de Acreditación) y UEMS (Union Européenne de Médecins
Spécialistes), que, en virtud de los acuerdos con el Ministerio de Sanidad,
tienen una equivalencia de 4,3 Créditos Españoles de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización
Médica Colegial, los créditos sólo son válidos para médicos. Para profesionales no médicos, el curso tendrá la validez que le confieran las
entidades o instituciones que en su caso puedan valorar los méritos.
El certificado-diploma que se descarga automáticamente al finalizar
el curso ya incorpora los créditos concedidos, así como el código de
verificación y números de registro correspondientes.
COSTE DE MATRÍCULA
El coste de la matrícula del curso es de 45 €, que se abonarán a
través de tarjeta de crédito en el momento de solicitar la descarga del
certificado-diploma del curso.
METODOLOGÍA
Este es un curso abierto, a distancia y autoadministrado. Está abierto
durante todo el año, y podrá cursarse en el momento que desee el participante. El estudiante accede a un Campus Virtual, donde se alojan
todos los materiales e instrumentos docentes, siendo particularmente
importantes las Unidades Didácticas para lectura y estudio.
Los materiales docentes han sido preparados para una fácil comprensión
y en una secuencia pedagógica que permite ir avanzando de acuerdo al
tiempo disponible del estudiante. Cuando éste considere que está preparado, puede realizar la evaluación; tras superarla y realizar la encuesta de
satisfacción, podrá descargarse el certificado-diploma con los créditos
correspondientes.
La plataforma-aula virtual tiene disponible un Foro de Consultas y
Tutorías para preguntas o dudas sobre la gestión del curso, o sobre
los contenidos de las Unidades.

• Articular respuestas nuevas a viejos y nuevos problemas, que permitan sobrellevar la medicalización de la sociedad, la cronicidad y
fragilidad creciente, y los problemas que la propia asistencia y la prevención están causando inadvertidamente a la población.
• Ensayar nuevos instrumentos que permitan a la AP un papel distribuidor e integrador de actividades sanitarias y socio-sanitarias que
se precisa en el conjunto de las redes asistenciales.
• Y buscar los medios para renovar y potenciar el capital científico y
tecnológico, porque se precisan cambios importantes en la generación
y difusión del conocimiento, y en la adaptación de las tecnologías al
nivel primario y poblacional.
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Parte I: ESTRUCTURAS SOLVENTES PARA LA A.P.
Unidad Didáctica nº 1:
La financiación de la Atención Primaria: el reto de la suficiencia financiera.
Dr. D. Vicente Matas Aguilera.
Unidad Didáctica nº 2:
La dotación de personal: el reto de conseguir plantillas suficientes y apropiadas.
Dr. D. Vicente Matas Aguilera.
Unidad Didáctica nº 3:
Condiciones laborales de los médicos, y propuestas de modelo retributivo.
Dr. D. Vicente Matas Aguilera.
Unidad Didáctica nº 4:
Aspectos sociales e implicaciones laborales de la feminización de la profesión médica.
Dra. Dª. Paula Chao Escuer.
Dra. Dª. Remedios Rico Uríos.

PARTE II: ORGANIZACIÓN BASADA EN EL PROFESIONALISMO Y LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN
Unidad Didáctica nº 5
Gestión Clínica y Atención Primaria: deseos de futuro.
Dr. D. Manuel Mª Ortega Marlasca.
Unidad Didáctica nº 6
La capacidad resolutiva de la Atención Primaria, y su incremento.
Dr. D. Esteban Sanmartín Sánchez.
Unidad Didáctica nº 7
Temas clave en la continuidad asistencial.
Dr. D. Esteban Sanmartín Sánchez.

PARTE III: INSTRUMENTOS PARA UNA PRÁCTICA CLÍNICA APROPIADA EN ARENCIÓN PRIMARIA.
PROPUESTAS PARA ABORDAR PROBLEMAS EMERGENTES
Unidad Didáctica nº 8:
El nuevo contrato social del médico con la comunidad.
Dr. D. Juan José Torres Vázquez.
Unidad Didáctica nº 9:
La medicalización de la sociedad, y la eliminación de intervenciones inapropiadas.
Dr. D. Juan José Torres Vázquez.
Unidad Didáctica nº 10:
La Atención Primaria ante el paciente crónico y pluripatológico.
Dr. D. Juan José Torres Vázquez.
Unidad Didáctica nº 11:
Prevención “cuaternaria” y seguridad del paciente.
Dr. D. Esteban Sanmartín Sánchez.
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PARTE IV: CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Unidad Didáctica nº 12:
Competencias del Médico/a de Atención Primaria.
Dr. D. Francisco Javier Rodríguez del Río.
Unidad Didáctica nº 13:
Competencias de la Enfermería de Atención Primaria.
Dra. Julia Nicolás Poza.
Unidad Didáctica nº 14:
Innovación tecnológica en Atención Primaria.
Dr. D. Hermenegildo Marcos Carrera.
Unidad Didáctica nº 15:
El proceso formativo del Médico de Familia.
Dr. D. José Luis Garavís González.
Unidad Didáctica nº 16:
La Universidad y la Medicina Familiar y Comunitaria.
Dra. Dª. María Rosa Magallón Botaya.
Dra. Dª. Sara Figueroa Jiménez.
Unidad Didáctica nº 17:
La investigación en Atención Primaria.
Dr. D. José Luis Garavís González.

AP25: RETOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA ESPAÑOLA

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL
MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

