
Avanzando en la mejora  
de la Atención Primaria
Somos el eslabón imprescindible del 
sistema sanitario. Estamos trabajando para 
una Atención Primaria fuerte. Analizaremos 
cómo se ha desarrollado los últimos años 
y qué debemos plantear a partir de ahora. 
Qué desafíos se nos avecinan en cronicidad, 
patologías y competencias emergentes, 
cómo avanzamos en la atención sociosa-
nitaria. Y cómo gestionamos los propios 
profesionales el centro de salud y la consul-
ta. Sin olvidar las «otras» competencias del 
médico de familia desde la atención al niño 
al cuidado del final de la vida.

 La Atención Primaria en las políticas sani-
tarias después de la agenda AP21 y en el 
contexto de los diferentes sistemas sanitarios 
públicos de la Unión Europea.

 Los profesionales de Atención Primaria y la 
gestión de nuestros centros: ¿tenemos poder?

 Desafíos de la Atención Primaria: gestión de 
la demanda, agendas imposibles. Tomemos 
las riendas: gestión de la consulta y de la 
organización del centro adaptada a la nueva 
realidad del paciente crónico.

 Adecuación de tratamientos en la edad avan-
zada, en pacientes crónicos y pluripatológicos. 
Estrategias de atención a crónicos en el SNS. 

 Atención sociosanitaria: pilar fundamental 
para que el paciente esté en el centro del 
sistema sanitario.

 Promoción de la autonomía.

 Patologías y competencias «emergentes». La 
Medicina de Familia fuera del centro de salud 
(gestión, docencia, hospitalización a domici-
lio, urgencias, paliativos, etc.).

Tecnología: de la teoría  
a la práctica
Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) forman parte de nues-
tra vida cotidiana y también del ámbito 
profesional. El crecimiento exponencial de 
posibilidades, desde las aplicaciones al Big 
Data nos obligan a reflexionar y utilizarlas 
como una oportunidad de mejora.

 Las TIC como herramientas del médico de 
familia. Impacto de las TIC en el ámbito de la 
Atención Primaria.

 Papel del médico de familia en la detección, 
abordaje y prevención de problemas relacio-
nados con las nuevas tecnologías en jóvenes: 
ciberbulling.

 Cronicidad: uso de telemedicina como medio 
de apoyo y seguimiento. Realidad virtual.

 Tecnologías aplicadas a la atención al 
paciente: continuidad asistencial, abordaje 
domiciliario. Las APP en la promoción de la 
autonomía del paciente.

 Papel de las TIC en la gestión administrativa 
del médico de familia.

Buenas prácticas
Creemos que reflexionar sobre las buenas 
prácticas es uno de los valores de la medi-
cina de familia. Ofreceremos espacios para: 
debatir sobre dónde estamos después 
de la medicina basada en la evidencia; 
plantear si una buena anamnesis y explo-
ración física siguen siendo indispensables; 
resaltar la importancia de tomar decisiones 
clínicas no yatrogénicas, compartidas con 
el paciente cada vez más empoderado. 
Sin olvidar los aspectos éticos de relación 
médico-paciente.

 Buenas prácticas del médico de familia.

 Prevención cuaternaria. Decisiones clínicas. 
Propuestas No hacer.

 Anamnesis y exploración física: el principio 
de un correcto tratamiento.

 Evaluación de guías clínicas: diferencia  
en el abordaje de diferentes patologías.  
Criterios de bondad. Discrepancias.  
Conflicto de intereses.

 Diagnóstico, infradiagnóstico y sobrediagnós-
tico. Retraso diagnóstico. Implicaciones en 
Atención Primaria.  Aspectos éticos. 

 Toma compartida de decisiones. Habilidades 
clínicas y comunicativas. El empoderamiento 
del paciente como necesidad sanitaria  
y social.

Los castells, patrimonio cultural de la humanidad,  
son estructuras humanas, el reflejo de una comunidad  
organizada y preparada que aúna esfuerzos para llegar  
a lo más alto, para tocar el cielo.

La sanidad es como ese castell, aúna los esfuerzos de todos los pro-
fesionales sanitarios para dar la mejor atención al paciente. Todos 
formamos parte de esa estructura, todos somos responsables de 
su estabilidad y competencia, pero la fuerza que sustenta nuestra 
sanidad es la Atención Primaria; somos los médicos de familia 
que trabajando en equipo, cohesionados, organizados, con  
esfuerzo, con profesionalidad y con gran preparación  
construimos nuestro castell: la sanidad.

Porque confiamos en nuestra fuerza, os emplazamos al próximo 
congreso para reivindicarla, con orgullo de ser médicos de familia.

Porque ¡tú eres fundamental!

Os esperamos en Barcelona

Comité Organizador y Científico
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