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JUSTIFICACIÓN: 

 
La Conferencia de Alma-Ata (1978), en la que se sentaron las bases de la Atención 
Primaria de Salud (APS), tuvo su expresión en España en la creación de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en 1979, en el inicio del proceso 
de reforma de la Atención primaria y su posterior confirmación en la Ley General 
de Sanidad (1986) y, más tarde, en la Ley de Cohesión (2003). En nuestro país, el 
denominado “nuevo modelo de Equipos de Atención Primaria” (EAP), que ha sido 
considerado como el cambio más importante realizado en nuestro sistema 
sanitario en los últimos 30 años, se articuló a través de las Comunidades 
Autónomas.  
 
A pesar de la relevancia de esta medida en la mejora de la calidad asistencial, el 
nuevo modelo de EAP no ha sido suficiente para atender de manera integral los 
problemas de salud de la comunidad, en parte por defectos estructurales y 
también por falta de conocimientos y preparación metodológica de los médicos de 
familia. De ahí algunos de los cambios registrados con posterioridad a la 
articulación de la Atención Primaria en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es por 
eso por lo que es interesante ofrecer una perspectiva de los Servicios de Atención 
Primaria dentro del sistema sanitario, y examinar comparativamente los modelos 
europeos de Atención Primaria y sus distintos componentes. 
 

 

OBJETIVOS: 

 

 Examinar los Servicios de Atención Primaria dentro del Sistema sanitario 
español. 

 Describir las principales características de los Servicios de Atención Primaria 
del Sistema Nacional de Salud español. 

 Conocer los modelos europeos de Atención Primaria. 

 Identificar los principales actores de los servicios sanitarios y las relaciones 
entre compradores y prestadores asistenciales. 
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CONTENIDOS: 

 
1.1. Servicios de Atención Primaria dentro del Sistema Sanitario. 
1.2. Modelos de Atención Primaria en Europa. 
1.3. Actores de los servicios sanitarios. 
1.4. Relación entre compradores y prestadores asistenciales. 

 
 

METODOLOGÍA: 

 
El contenido de la Unidad Didáctica se presentará en soporte audiovisual 
favoreciéndose la interacción con los alumnos mediante la resolución de 
preguntas a lo largo de la duración del taller.  
 

 

RECURSOS: 
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