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Transformar la Atención Primaria para preservar su esencia 

 

Bienvenida del X Congreso de Gestión Clínica. De izquierda a derecha: Josep Pomar (Gerente Hospital Universitari Son 

Espases), Patricia Gómez (Consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears) y Juan del Llano (Director de 

la Fundación Gaspar Casal). 

 

La Atención Primaria es el pilar del sistema sanitario español. La Atención Primaria es 

el servicio público mejor valorado por la ciudadanía, sin embargo, la percepción de estar 

viviendo una crisis es generalizada. 

La necesidad de reforzarla constituye uno de los retos más imperantes que ha de 

afrontar nuestro país en los próximos años. Los hitos que marcarán el éxito de la 

Atención Primaria consisten en ser capaces de adelantarse a la enfermedad, mejorar 

su control, vivir más y mejor, potenciar la equidad en el acceso a la salud y profundizar 

en la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario. 

Bajo este hilo conductor, se han reunido más de 100 profesionales sanitarios, directivos 

de atención primaria y poderes públicos en el Hospital Universitari Son Espases, dónde 

se ha celebrado los días 6 y 7 de octubre de 2022, el X Congreso de Gestión Clínica de 

la Fundación Gaspar Casal en colaboración con la Conselleria de Salut i Consum del 

Govern de les Illes Balears. 

En la bienvenida, Josep Pomar comenzó diciendo que “Es un orgullo estar aquí y daros 

la bienvenida al Hospital Universitari Son Espases porque sigo convencido de que la 

Atención Primaria es la base de todo y, por eso, es muy idónea la temática de este 

Congreso”. Por su parte, el director de la Fundación Gaspar Casal, Juan del Llano 

aseveró que “Más que nunca es necesario que Atención Primaria lidere la 

transformación del sistema de salud”. 

 

http://www.fundacióngasparcasal.org/
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La Consellera de Salut Patricia Gómez hizo una profunda y motivadora reflexión del 

papel protagónico de las Islas Baleares en atención primaria. Además, y como acicate 

a la relevancia de la colaboración público-privada afirmó que: “La sociedad ha cambiado. 

No podemos volver al 2019. Necesitamos de las conclusiones y recomendaciones de 

los estudios de organizaciones como AES y de la Fundación Gaspar Casal para poder 

saber cómo enfrentarnos a los retos del futuro. Es muy importante saber a dónde 

queremos llegar”. Abordó la problemática del déficit de médicos de familia y comentó la 

determinación que tiene la Conselleria de Salut de mejorar su capacidad de 

comunicación para para visibilizar la labor de los profesionales sanitarios. 

La jornada continuó con una mesa en memoria a Carlos Campillo que contó con la 

participación de Juli Fuster, Médico de Familia de la Gerència de Atenció Primaria de 

Mallorca, Jesús Millán, Presidente de la Sociedad Española de Educación Médica 

(SEDEM) y Remedios Martín Álvarez, Presidenta de la Sociedad Española de Medicina 

de Familia y Comunitaria (SEMFyC) debatieron sobre la situación formación en atención 

primaria en el grado de medicina y su relación con la pérdida de prestigio de la 

especialidad en la elección del MIR. 

El resto del día continuó con mesas compartidas de experiencias de éxito que sirvieron 

para conocer ejemplos concretos que ayudan a transformar la atención primaria día a 

día con representación del SERMAS, IB Salut, SESPA, ICS etc. Así como un encuentro 

con los expertos Sergio Minué, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y Jordi 

Varela, experto en gestión clínica que llevaron a cabo una buena radiografía de los retos 

a los que se enfrenta la Atención Primaria en España, destacando la importancia del 

aprendizaje de modelos de éxito -que ya existen en nuestro entorno- y la necesidad de 

recuperar una gestión clínica orientada a las prácticas de alto valor. 

El segundo día, comenzó con una charla motivadora de la mano de Rubén Llop que dio 

algunas recetas para crear equipos de alto rendimiento bajo la base del liderazgo 

individual como palanca para el cambio. 

Siguió una mesa de experiencias de innovación organizativa con experiencias de éxito 

muy ilustrativas de Valencia, Cataluña y Baleares. 

Por último, tuvo lugar una conversación constructiva con la ambición de responder a la 
pregunta: ¿Quo Vadis Atención Primaria en España? Que contó con la visión de Vicente 
Ortún, Profesor emérito de economía de la Universidad Pompeu Fabra, Gloria Jódar 
Solà, Directora Equipo Atención Primaria de la Universidad de Barcelona y Marta 
Pérez, Médica de Familia y Experta en Coaching, PNL e Inteligencia Emocional. El 
profesor Ortún alertó sobre la urgente necesidad de paliar el déficit de 10.000 
profesionales de medicina de familia en España. 
 
Como conclusión final, Modesto Martínez, miembro del comité científico del congreso y 
Jefe de Sección de la Unidade de Calidade del Area Sanitaria de Pontevedra e O Salnés 
(SERGAS) comentó que: “debemos, con la sociedad, recordar, mostrar y proteger los 
valores de la Atención Primaria”. 

http://www.fundacióngasparcasal.org/

