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Apostar por la ATENCIÓN PRIMARIA
es reforzar el SISTEMA PÚBLICO
DE SALUD

CCOO ha presentado un conjunto de
medidas para impulsar y resituar el
modelo de Atención Primaria como
elemento básico y central del Sistema Nacional de Salud (SNS). Una
Atención Primaria que sirva de instrumento para garantizar la equidad
en el acceso a la sanidad pública,
gratuita, de calidad y universal, y
para corregir las desigualdades.
Para ello, CCOO apuesta por mejorar su financiación, organización y
gestión, y por la dotación de mayores recursos materiales y humanos
(con el correcto dimensionamiento
de las plantillas en todas sus categorías), con el objetivo de garantizar una cartera básica de servicios
y de atención homogénea para toda
la ciudadanía, volviendo a poner en
valor los programas de prevención,
educación y promoción de la salud.

#ExigimosAtenciónPrimaria
Como se denuncia en el “Plan Integral Atención Primaria”, elaborado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO (VER AQUÍ), los años de
crisis y las políticas de recortes
y privatizaciones han dejado
a la Atención Primaria en una
situación de precariedad sin
precedentes, con una importante merma de recursos (materiales
y humanos), sólo mitigada por el
compromiso y el esfuerzo de sus
trabajadoras y trabajadores.
Un progresivo deterioro que se
ha acentuado con la prestación
de unos servicios centrados en la
atención a la demanda, olvidando
las actividades preventivas, educativas, de promoción de la salud,
de atención comunitaria y de impulso de la salud pública.
Para paliar esta situación, CCOO
insiste en la necesidad de

adoptar, con carácter urgente,
medidas organizativas, estructurales y de gestión que refuercen la Atención Primaria como
pilar básico del sistema sanitario público.
Medidas que pasan, entre otras,
por un aumento de la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), que pase del 5,9% actual al 7,2% del PIB, destinando
a la Atención Primaria el 25%.
Solo de esta forma será posible
mejorar la dotación de recursos materiales y humanos, mejorando la calidad del empleo, las
condiciones laborales y las retribuciones salariales.
Asimismo, CCOO considera imprescindible mejorar la cartera
de servicios, recuperar la asistencia sanitaria universal, y situar a las personas en el centro
del Sistema Nacional de Salud.
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#ExigimosAtenciónPrimaria

“

CCOO demanda al próximo Gobierno que aborde, de manera
urgente, las medidas necesarias para desarrollar el modelo definido
en la Ley General de Sanidad y resituar a la Atención Primaria como
pilar básico sobre el que pivote el sistema público de salud”
Unai Sordo

Secretario general de CCOO

CCOO APUESTA POR UN MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA QUE SITÚE
A LAS PERSONAS EN EL CENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
• Adaptar la Atención Primaria a las nuevas realidades, teniendo en
cuenta los factores socioeconómicos del entorno y geográficos (envejecimiento, aislamiento de la población, superpoblación, dispersión geográfica..).

• Armonizar la cartera básica de servicios en el conjunto del SNS.
Garantizando el derecho a una cobertura sanitaria pública universal y el acceso de la población a la totalidad de los servicios en un tiempo razonable.

• Apostar por la prevención, promoción y educación para la
salud, incidiendo sobre los grupos de población más vulnerables.
• Mejorar la Atención Primaria más allá del centro de
salud, con una mayor coordinación entre los distintos niveles

CCOO
PROPONE
entre otras
medidas

asistenciales, buscando la eficiencia en los cuidados, tratamientos y
utilización de recursos, con el objetivo de garantizar la equidad de
la población en el acceso a la salud y evitar desigualdades.

• Crear un modelo único e integrado de urgencias que elimine el exceso de sistemas, ya que solo favorecen la descoordinación.

• Aumentar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria y
apostar por la autogestión, mediante el desarrollo de las competencias

del los equipos de trabajo y la libertad de relación entre la persona usuaria y
el profesional sanitario/a; e implementar medidas de motivación y reconocimiento profesional y potenciar la investigación. en Atención Primaria.

• Controlar el gasto farmacéutico (entre 2014 y 2018 ha crecido un 11% ).
• Garantizar la participación ciudadana, tanto en los Consejos de Salud
como en aquellos órganos que puedan crearse en un futuro.

