UNIDAD DIDÁCTICA
La Materialización práctica de la Reforma Sanitaria española en el
ámbito de la Atención Primaria de Salud

Personal docente: Francisco Angora Mazuecos. Médico de Familia. Centro de
Salud Ciudad Real 1. Profesor asociado de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.
Presidente del Comité de Ética Asistencial de la Gerencia de Atención Integrada de
Ciudad Real.

JUSTIFICACIÓN:
El presente Master conlleva imprescindiblemente y como punto de partida la
exposición del “de dónde venimos”, “la trayectoria seguida”, “en que momento
nos encontramos” y a ser posible “hacia dónde vamos o donde nos llevan” en
materia sanitaria , con el foco puesto en la Atención Primaria de Salud (APS) y
dentro del Estado Español, más concretamente en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha.
Damos por conocido que la Salud depende mucho antes que del médico del Estado
de Bienestar, entendido este principalmente como: unos ingresos “suficientes”,
una vivienda y entorno “adecuados”, acceso a la cultura y a la formación, un
sistema social de valores positivo para la persona y la posibilidad de ser partícipe
de afectividad.
Incidiremos en las etapas de esa transición, unas programadas a priori, otras más o
menos inevitables por cuestión de ajustes socio-económicos, a veces impuestas
desde Europa (Maastrich), y otras vinculadas a las correspondientes alternancias
políticas al no existir un verdadero “pacto por la Sanidad”.
Enmarcaremos el devenir de la Sanidad a partir del desarrollo del Estado de las
Autonomías.
Pretendidamente estos conocimientos con toda su carga positiva, servirán además
a modo de escudo preventivo de errores, en el supuesto caso de exportación total
o parcial del modelo.
Ajustándonos al tiempo, es conveniente hacer un breve repaso comparativo con la
evolución coetánea de la AP en otros países.
OBJETIVOS:




Conocer la Atención Primaria de Salud. Situación previa a la reforma sanitaria
española y el modelo vigente actualmente: la organización de la APS en CLM y
la Cartera de Servicios de la APS en CLM.
Revisar renuncias o alteraciones desde el planteamiento inicial de la reforma
hasta la implantación del presente modelo de APS.
Valoración comparativa por indicadores, entre autonomías vs el diseño estatal.

CONTENIDOS:
-

De la asistencia médica ambulatoria española a los Centros de Salud: la
jerarquización de los profesionales.
La articulación de la Atención Primaria en España desde los Centros de
Salud: el equipo de los profesionales sanitarios.
Las particularidades de la Atención Primaria en Castilla La Mancha.

METODOLOGÍA:
El contenido de la Unidad Didáctica se presentará en soporte audiovisual
favoreciéndose la interacción con los alumnos mediante la resolución de
preguntas.
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