
 

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. 
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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. 
 
 
 

RECURSOS: 

 

 Bibliografía-materiales de interés: 

 

- Historia del Sistema Sanitario Español. Lourdes Farrerons. Diaz de Santos, 

2013. 

ISBN 9788499695648  

- Ley de 27-02-1908. Se crea el Instituto Nacional de Previsión. Disponible en 
: Qué es el Instituto Nacional de Previsión: su origen, operaciones que 
realiza, disposiciones porque se rige, el seguro voluntario y el seguro 
obligatorio de vejez, tarifa, Madrid, Imprenta particular del Instituto 
Nacional de Previsión, 1923.   

- 1942 Creación de Seguro Obligatorio de Enfermedad. Disponible en: 
http://bib.us.es/derecho/servicios/common/Ley_1942_SeguroDeEnfermed
ad.pdf 

- 1944 Ley de Bases de Sanidad Nacional. Disponible en: 
http://bib.us.es/derecho/servicios/common/Ley_1944_BasesDeOrganizacio
nDeLaSanidad.pdf 

- Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en 1978, deroga el INP y crea el 
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl36-1978.html 

- OMS “Salud para todos en el año 2000”. Disponible en: 
- 29-12-1978. Constitución Española. Disponible en: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCAS
TELLANO.pdf 

-   1978. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de 
Alma-Ata, convocada por la OMS. Disponible en: 
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2006/12/alma-ata.pdf 

- 1986. Ley General de Sanidad. Disponible en: 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10499 
- Marset P, Saez JM, Martinez F (1995). La Salud Pública durante el 

franquismo. Dynamis, 15,211-250. 
- Ortun V. Innovación organizativa en Sanidad. XVI Jornadas Nacionales  de 

Debate sobre Sanidad Pública. FADSP, noviembre 1996. Pag: 55-67. 
- Ley 41/2002 de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-22188 

- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del  Estatuto Marco del personal 
estatutario de los Servicios de Salud. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23101-consolidado.pdf 

- Rico A, Satman R. ¿Un mayor protagonismo para la Atención Primaria?. 
Reformas organizativas de la Atención Primaria de Salud en Europa. 
Observatorio Europeo de Sistemas Sanitarios. 

- Gonzalez J. La Atención Primaria de la Salud en España; documento del 
informe “La situación de la Salud y el Sistema Sanitario en España” del 
Observatorio de Políticas de Salud de la Fundación 1º de Mayo. 
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