
EL  CONSELLEIRO  DE  SANIDAD  PRESENTA  AL  CONSEJO  ASESOR  DE
PACIENTES DEL ÁREA DE VIGO EL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

• Almuíña presentó el  Decálogo del  Paciente,  que explica en diez puntos
clave como el nuevo modelo de atención primaria mejora la vida de los
ciudadanos

• Destacó el papel de los equipos en la atención a los pacientes crónicos y
la apuesta por la mejora de intercomunicación entre la atención primaria y
hospitalaria

Vigo, 8 de abril de 2019.- Los pacientes del área sanitaria de Vigo fueron el pasado
sábado los protagonistas del  debate sanitario  ya que el  Servicio  Gallego de Salud
convocó al Consejo Asesor de Pacientes del área a una reunión con el conselleiro de
Sanidad para presentarles las líneas estratégicas, los objetivos y acciones del Plan
para replantear la Atención Primaria. 

El  Consejo  Asesor  de
Pacientes,  constituido  por
medio  centenar  de
Asociaciones de pacientes del
área,  es  una  estructura  de
participación y asesoramiento
de la Comisión de la Dirección
de  la  EOXI  de  Vigo.  Fue
creada en el año 2016 -siendo
la primera de Galicia y una de
las pocas de España- con el
objetivo  de  establecer  los
canales  de  comunicación
necesarias para que la opinión
de  los  pacientes  sea
escuchada,  así  como  los
mecanismos  de  cooperación
para  mejorar  la  salud  y
bienestar de la población. 

En este contexto, el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, acompañado del
gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, y el gerente de la EOXI de Vigo, Félix
Rubial, quiso que conocieran de primera mano las 7 líneas estratégicas, los más de 50
objetivos y las cerca de 200 acciones - el 40% a realizar a corto plazo- que configuran
el plan que acaba de elaborar la Administración sanitaria gallega para replantear la
atención primaria. “Galicia y el País Vasco son las únicas comunidades autónomas que
abordaron la reformulación de un nuevo modelo para este nivel asistencial. Se trata de
una oportunidad única para la sanidad gallega y en este proceso queremos contar con
vosotros; es fundamental que los pacientes conozcáis y participéis activamente en este



Plan, que sentará las bases de la atención primaria para los próximos 25 años” -explicó
Vázquez Almuíña. 

El papel del equipo, uno de los ejes del Plan
El papel del equipo fue uno de los ejes del Plan presentado. “El envejecimiento y la
prevalencia de enfermedades crónicas hace más necesario que nunca reforzar el papel
del  equipo  que  permita  mejorar  la  asistencia  sanitaria  a  los  pacientes.  Este  Plan
refuerza  ese  papel  del  equipo  en  la  atención  a  los  crónicos  de  una  manera
determinante, y apuesta por la mejora de intercomunicación entre la atención primaria y
hospitalaria”- 

Este  mensaje forma parte  de  las Líneas Estratégicas del  Plan  y del  Decálogo del
Paciente. El Decálogo, que el titular del departamento sanitario gallego dio a conocer
en el transcurso de esta reunión, va destinado a la ciudadanía y explica en diez puntos
clave como el nuevo modelo de atención primaria mejora la vida de los ciudadanos.
Así, especifica que los profesionales tendrán más tiempo para atender al paciente, que
se  mejorará  la  accesibilidad  a  los  servicios  sanitarios  y  que  se  potenciará  la
coordinación de los profesionales del equipo de atención primaria, y también, con las
farmacias, asociaciones de pacientes, etc. en pro de su salud.

Otros de los puntos de este Decálogo del Paciente destacan que el nuevo modelo de
atención primaria permitirá una comunicación más fluida entre los profesionales de los
centros de salud y del hospital, que se mejorará la señalización de los centros de salud
y se informará a los pacientes sobre los recursos comunitarios para controlar mejor su
enfermedad. 

También destaca el Decálogo que las personas con enfermedad crónica tendrán un
profesional sanitario de referencia y se hará el seguimiento conjunto de su patología
con  otros  profesionales,  que  se  potenciarán  las  visitas  a  domicilio  de  médico,
enfermero  y  trabajador  social  para  los  pacientes  crónicos  y  se  implantarán  las
herramientas  tecnológicas necesarias  para  el  seguimiento  en la  casa.  Además,  los
ciudadanos podrán anular las citas del hospital desde el centro de salud cuando no
pueda acudir a ellas; y se explica a los ciudadanos que ante algún problema en el
centro de salud, las personas de referencia son el jefe de servicio y coordinador del
centro.

Líneas estratégicas del nuevo Plan  
La primera de las líneas estratégicas presentadas se centra en los profesionales, con la
dotación de recursos humanos de este nivel asistencial,  y adaptando el número de
plazas a las características epidemiológicas y demográficas. La segunda de las líneas
es  la  referida  a  la  coordinación  y  comunicación  entre  la  atención  primaria,  la
hospitalaria, y el 061. La tercera de las líneas se refiere a la creación de equipos de
atención primaria en los que se definan nuevas funciones.

La cuarta de las iniciativas dadas a conocer es la que aborda la atención a la demanda
contemplando las agendas, domicilios, y la atención programada y urgente. La quinta



de las líneas es la que trata de la formación, docencia e investigación, siendo la sexta
la que contempla la relación con los pacientes y la comunidad y la séptima la que
establece el plan de necesidades y su priorización.

Participación de profesionales y ciudadanía 
El plan para Primaria recoge las aportaciones formuladas por más de 120 profesionales
de todas las categorías, en las 25 reuniones mantenidas a lo largo de todo el proceso y
constituidos  en  10  grupos  de  trabajo.  Igualmente,  el  documento  recoge  las
aportaciones aportadas por  la  ciudadanía a través de las más de 4.500 encuestas
telemáticas registradas en la plataforma É-Saúde.
   
También  se  tuvieron  en  cuenta  las  aportaciones  de  los  colegios  profesionales,  las
asociaciones científicas, el  Consejo Asesor de Sanidad y el  de Pacientes. Además,
Sanidad  abordó  la  mejora  de  primaria  con  la  FEGAMP,  y  con  las  consellerías  de
Educación y de Política Social, entre otras. 

El nuevo modelo de atención primaria recoge las medidas incluidas en los acuerdos
conseguidos con el Consejo Gallego de Colegios Médicos, así como con la Sociedad
Española  de  Médicos  de  Atención  Primaria  (Semergen),  Sociedad  Española  de
Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Asociación Gallega de Medicina Familiar y
Comunitaria (AGAMFEC), y los cuatro colegios de enfermería. También manifestaron
su  apoyo  al  documento  los  trabajadores  sociales,  los  profesionales  de  enfermería,
fisioterapia y servicios generales. 


