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Un modelo sanitario participado  
para la sostenibilidad del sistema  
en tiempos de crisis
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La Ley General de Sanidad de 1986, vigen-
te todavía, desarrolla el modelo de Atención 
Primaria de salud (AP) y detalla las caracte-
rísticas, así como las funciones para llevar a 
cabo un desarrollo integral de la AP. Define la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad como funciones prioritarias del 
sistema sanitario, que no se podrán alcan-
zar sin la participación activa de la comuni-
dad, y para conseguir esta última se requie-
ren sendos programas educativos con la 
población enferma y sana en un marco de 
participación comunitaria, tal y como ratifi-
ca la Organización Mundial de la Salud en la 
Conferencia de Yakarta de 1997.

Durante todos estos años, la administra-
ción sanitaria ha invertido en actividades de 
promoción de la salud y de prevención de 
enfermedades con acciones de salud públi-
ca dirigidas al control de la sanidad animal 
y medioambiental. En cuanto a la gran ofer-
ta de vacunaciones y diagnóstico precoz de 
ciertas patologías, la labor realizada supone la 
parte más asistencial de la prevención, donde 
los usuarios son meros receptores pasivos del 
servicio. También se han realizado sistemáti-
camente campañas informativas masivas con 
múltiples carteles y folletos.

Sin embargo, debido a la exclusiva forma-
ción curricular de los gestores y profesionales 
sanitarios en la detección y tratamiento de las 
enfermedades, así como la ausencia de for-
mación en metodología del trabajo comuni-
tario, se ha hecho una inversión mínima en 
un desarrollo más integral de la promoción 
de la salud y prevención de enfermedades al 
no haber priorizado la educación de la comu-
nidad, con la participación activa y directa de 
los ciudadanos, para conseguir un sistema 
sanitario participado de auténtica responsa-
bilidad compartida entre instituciones, profe-
sionales y ciudadanía.

Y así, el desarrollo de la función asistencial se 
encuentra hipertrofiado debido a una ingente 
inversión en recursos humanos, tecnológicos y 
farmacéuticos al servicio del diagnóstico y tra-
tamiento de enfermedades, que ha traído consi-
go un considerable aumento de la esperanza de 
vida no paralelo a la mejora de las condiciones 
socioeconómicas y culturales de la población.

En la actualidad encontramos que práctica-
mente el cien por cien del tiempo y de los 
recursos sanitarios humanos, tecnológicos y 
económicos del sistema sanitario está dedica-
do a la asistencia sanitaria de tan solo la parte 
de la población que está en proceso de diag-
nóstico y/o tratamiento, dejando desatendida 
a la otra gran parte de la misma que no acude 
a los centros sanitarios.

Como consecuencia, existe un aumento irres-
ponsable, exigente y pasivo de la deman-
da asistencial, y un constante e incontrola-
ble incremento del gasto sanitario que hace 
insostenible mantener el actual nivel de pres-
taciones en un sistema sanitario universal y 
gratuito.
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En la situación actual de crisis económica, 
una apuesta por un modelo sanitario don-
de nos marquemos como horizonte promo-
ver en los diferentes equipos de Atención 
Primaria (EAP) un desarrollo equilibrado de 
las funciones asistenciales con las de promo-
ción de salud y prevención de las enfermeda-
des, con la participación activa de la pobla-
ción en la toma de decisiones respecto a la 
salud de la comunidad, es una garantía para la 
sostenibilidad del sistema.

Esta apuesta de los EAP por un modelo sani-
tario participado va a requerir una serie de 
medidas a medio plazo:

N  Formación en metodología comunitaria para 
abordar los problemas de salud con la comu-
nidad.

N  Incorporar una metodología del trabajo 
comunitario para la implicación de las insti-
tuciones, de los técnicos y de la ciudadanía 
de cara a la participación y educación perma-
nentes de los tres protagonistas a través de la 
información y coordinación mantenidos en el 
tiempo.

N  Realizar un análisis de la situación de salud 
(diagnóstico de salud) con la participación 
activa de la comunidad en su diseño y eje-
cución, así como en la priorización de los 
problemas detectados y en la resolución de los 
mismos.

N  Reorientar la organización de los EAP hacia un 
desarrollo más equilibrado entre las funciones 
de prevención y promoción de la salud y las 
asistenciales.

N  Buscar una relación permanente con la ciu-
dadanía para colaborar entre todos en la 
educación y la participación constante y así 
garantizar la asistencia de los ciudadanos a 
la formación, a través de talleres de salud, en 
los diversos grupos educativos que posterior-
mente deberán ser capaces de constituirse 
en grupos estables (autoayuda, etc.) que se 
reúnan sistemáticamente para el análisis y 
mejora de su problemática específica, y que 
en la coordinación comunitaria encuentren 
siempre el apoyo de los profesionales y las 
administraciones.

N  Favorecer la reconversión de las demandas 
asistencialistas a través de una autonomía per-

sonal más crítica y responsable que contribuya 
a un sistema sanitario sostenible.

Teniendo en cuenta estas premisas, hay ya 
algunas experiencias en marcha, a nivel esta-
tal, de dinamización de procesos de partici-
pación comunitaria por parte de EAP que, 
aunando los esfuerzos de las administraciones 
y profesionales de los distintos sectores (sani-
tario, educativo y social) y la organización de 
la ciudadanía que participa en su comunidad 
a título individual o a través de colectivos y 
asociaciones, ya están consiguiendo mejoras 
en la contención del gasto farmacéutico, así 
como en un uso más racional de los recursos 
sanitarios y sobre todo en el nivel de salud de 
su comunidad.

Estos procesos de participación buscan, fun-
damentalmente, sensibilizar a la comunidad 
sobre la necesidad de un sistema sanitario 
participado para que sea más equitativo, sos-
tenible y de calidad.
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