UNIDAD DIDÁCTICA
Estrategia AP-21

Personal docente: Antonio Alberto León Martín. Médico de Familia. Técnico de
Salud Pública en Atención Primaria. Profesor asociado Facultad de Medicina de Ciudad
Real. Presidente Sociedad Castellano-Manchega de Medicina Familiar y Comunitaria.

JUSTIFICACIÓN:
Tras la publicación del Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud de 1984, que
supuso el inicio legislativo y con motivo de los 25 años de Alma Ata se establece la
necesidad de definir en el año 2005 estrategias futuras en atención primaria de
salud en España.
Para ello, se propuso un horizonte estratégico de 6 años para que, en el periodo
2007-2012, las Comunidades Autónomas desarrollaran las medidas que, en el
marco de sus competencias y con la adaptación precisaran la realidad territorial, e
hicieran posible la consecución de los avances propuestos en las diferentes
estrategias de mejora para la Atención Primaria de salud.
OBJETIVOS:



Contextualizar el proyecto AP-21 como foro que, liderado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo, avanza en la reforma de la Atención Primaria.
Valorar el impacto en el actual Sistema de Salud de las diferentes
estrategias de mejora que se desarrollaron derivadas del mismo.

CONTENIDOS:
1.1. Justificación y formalización del proyecto AP-21 en su contexto
histórico.
1.2. Principales estrategias de mejora derivadas del proyecto.
 Estrategias de mejora de la calidad de los servicios orientadas al ciudadano.
 Estrategias de mejora de la efectividad y la resolución.
 Estrategias de mejora de la continuidad asistencial.
1.3.

Impacto del proyecto en el Sistema Nacional de Salud actual.

METODOLOGÍA:
El contenido de la Unidad Didáctica se presentará en soporte audiovisual
favoreciéndose la interacción con los alumnos mediante la resolución de
preguntas. Se complementará con revisiones críticas de líderes de opinión en
blogs de Atención Primaria en relación al tema tratado.

RECURSOS:
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