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Diferencias en el ámbito de la Atención Primaria entre las 

diferentes comunidades autónomas: Mapeo de los principales 
indicadores de salud 

 

 
Personal docente: Verónica Casado Vicente. Especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria. Centro de Salud Universitario Parquesol (Valladolid). Profesora asociada y 

responsable de la Unidad Docente Universitaria de MFyC del Departamento de 

Medicina, Dermatología y Toxicología de la Facultad de Medicina de Valladolid. Tutora 

de residentes UDMAFyC de Valladolid Oeste. 

 
JUSTIFICACIÓN: 

 

En 1994, Barbara Starfield situó la Atención Primaria española, entre las más fuertes y 
en recientes fechas, la OMS ha publicado el trabajo “Building primary care in a 
changing Europe”, dirigido por Dionne Kringos, dando continuidad a estudios anteriores 
y que confirma la Atención Primaria española entre las mejores de Europa. Este trabajo 
es producto del observatorio PHAMEU (Primary Health Care Activity Monitor for 
Europe). En él se han empleado 115 indicadores para evaluar los sistemas sanitarios y la 
Atención Primaria de 31 países europeos. Estos indicadores se relacionan con la 
estructura (gobernanza, condiciones económicas y desarrollo de los recursos humanos), 
el proceso (accesibilidad, continuidad, coordinación y resolutividad) y los resultados 
(calidad, eficiencia y equidad). 
La riqueza de los datos recogidos en el proyecto PHAMEU ha mostrado la complejidad y 
la variabilidad de la Atención Primaria en Europa. Y el mapeo de los principales 
indicadores de salud nos permite conocer el grado de homogeneidad o heterogeneidad 
del mismo en España, tras 30 años de desarrollo de la Atención Primaria 

 
 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer el impacto de la Atención Primaria en Europa, en España y en sus 
CCAA 

 Conocer los indicadores de estructura, proceso y resultados, así como la 
morbimortalidad evitable imputable a la Atención primaria y su evolución 
en los últimos 30 años de desarrollo de la AP española 

 
 

CONTENIDOS: 

 

 Impacto de la Atención Primaria sobre la equidad, efectividad, la eficiencia 
y la viabilidad  

 Indicadores de mortalidad y morbilidad evitables e imputable a la Atención 
Primaria en 6 compendios internacionales 
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 Observatorio europeo de Atención Primaria 
 Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud y de sus CCAA asi como su 

evolución  
 BDCAP (bases de datos clínicos en Atención Primaria) 

 

METODOLOGÍA: 

 

El contenido de la Unidad Didáctica se presentará en soporte audiovisual 
favoreciéndose la interacción con los alumnos mediante la resolución de 
preguntas. Se utilizará la metodología de la clase inversa (flipped classroom) y 
trabajo en grupos. 
 

 

RECURSOS: 
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