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DECÁLOGO (+2) DEL X CONGRESO DE GESTION CLINICA 

1. Nuestro Sistema Sanitario es tal, porque Atención Primaria 

vertebra desde la salud (aunque a veces se olvide tanto la 

vertebración como la salud).                                                      

Patricia Gomez Picard, Josep Pomar, y Juan del Llano.  

 

2. En una sociedad donde todo es cortoplacista, sorprende que la 

Atención Primaria se presenta como garante de una 

longitudinalidad que es efectiva. (Se agradece). 

Gloria Jódar Solà.  

 

3. No olvidemos que la Atención Primaria tiene importantes 

referentes en la continuidad asistencial, como esa nueva 

enfermería especializada en atención familiar y comunitaria (otra 

oportunidad única).                                                                                                      

Consu Méndez. 

 

4. Prescribir vida saludable en Atención Primaria es efectiva. 

Pongamos método para prescribir vida saludable (gratis, efectivo 

y afectivo).                                                          

Gontzal Grandes.  
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5. En todo calentamiento (Atención Primaria incluida), hay especies 

amenazadas y especies que se transforman. Elegir la 

transformación quizás sea más rentable que vivir continuamente 

amenazados.     

Sergio Minué y Jordi Varela. 
        

6. Seguir en Atención Primaria como hasta ahora, no es una opción, 

según la OCDE. Por tanto, hay que moverse, cambiar y mejorar, 

por este orden (o cualquier otro).                                         

Tania Cedeño. 

 

7. Necesitamos tiempo de calidad para una atención de calidad. 

Nada mejor que limpiar los procesos asistenciales y de soporte.  

Txema Coll  

 

8. Atención Primaria tiene mucha actividad, pero poco peso en el 

presupuesto sanitario. (Baleares ha sido una de los Servicios de 

Salud que ha hecho la mayor inversión en Atención Primaria). 

Manuel Palomino. 

 

9. No todos los equipos de Atención Primaria son iguales. Atención 

pregunta: ¿quién tiene mejores resultados en salud? ¿quién es el 

gold estándar? ¿a quién nos queremos parecer?  

Jorge Navarro. 

 

 

10. Atención Primaria es el servicio público mejor valorado por la 

población. (Recordémoslo, para lo bueno y para lo mejor).      
Roberto Nuño. 
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RESUMEN 

- Debemos impregnar los valores de la Atención Primaria en todo 

el Sistema Nacional de Salud, que debe liderar el estado del 

bienestar.  
 

- La falta de recursos (humanos) no es solo una cuestión de 

números. No se puede aspirar a solucionar todos los problemas 

de la población, dentro y fuera del centro de salud.    
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