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  Resulta curioso las vueltas que da la vida, como una profesión (la enfermería) que ni 
siquiera me planteaba ejercer (me gustaba la fisioterapia) fue poco a poco convirtiéndose en mi 

disciplina favorita. Ya desde el inicio de la carrera, fui descubriendo la enfermería, su 

humanidad, sus funciones, sus múltiples ámbitos de actuación (docencia, gestión o 
investigación) y me resultó muy difícil sucumbir ante tales ”encantos”. 

 
El motivo que me llevó a continuar mis estudios de postgrado, ocurrió en el último curso de la 

Diplomatura cuando realicé las prácticas de Enfermería Comunitaria en el centro de salud de 

Contrueces (Gijón). Hasta entonces no había tenido contacto con la enfermería comunitaria y 
recuerdo como si fuese hoy mi primer día de prácticas en la consulta de pediatría, ¡¡en mi vida 

había cogido a un bebe en brazos!! y de hecho tarde varios días en administrar la primera 
vacuna. Poco a poco con el paso de los días aquello “de la comunitaria” me fue gustando cada 

vez más por el dinamismo y autonomía que tenía el profesional de enfermería: una vez a la 
semana había sesiones de enfermería y me parecía sumamente interesante compartir 

conocimientos con el resto de compañeros, intercambiar opiniones, debatir sobre un 

determinado asunto, organizar nuevos proyectos comunitarios. El clima de aquel equipo era 
increíblemente bueno y me parecían profesionales altamente cualificados, con iniciativas, 

ambiciones e ilusión en aquello que hacían. Aspectos que aproveché al máximo en su momento 
y que posteriormente interioricé en mi quehacer diario. Durante estas prácticas pude observar 

la variabilidad de funciones que puede desarrollar la enfermería: una miembro del equipo era 

directora de la sociedad científica de enfermería de atención primaria del Principado de 
Asturias, otra era miembro del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y Heridas Crónicas, otra participaba activamente en actividades comunitarias con 
colegios e institutos. Decidí que quería, a parte de realizar mi labor asistencial como enfermera, 

hacer “algo más”, la docencia y la investigación eran dos ámbitos que me gustaban y me dije 
¿por qué no?. Así empezó el círculo que hoy cierro. 

 

Comencé el Master Oficial en ciencias de la enfermería que ofertaba la Universidad de Alicante 
y que más se acomodaba a mis necesidades por ser de ámbito semipresencial y lego  opté por 

prescribirme en un programa de doctorado de historia de la salud pública, decidiendo continuar 
y realizar la tesis doctoral con la misma universidad.   

 

El tutor asignado por la universidad fue el Dr. Josep Bernabeu Mestre, con el que concerté 
una cita para que me asesorara sobre cómo empezar. Al saber que era de Asturias, y para 

facilitarme la tutela, me aconsejó hablar con una profesora de la Universidad de Oviedo e 
investigadora de la Historia de la Enfermería, la Dra Carmen Chamizo. Ni corta ni perezosa y sin 

aún tener muy claro el tema de estudio de mi tesis, me puse en contacto con Carmen, quien 

muy gustosamente aceptó quedar conmigo. Recuerdo aquel primer encuentro en una de las 
plazas más emblemáticas de la ciudad de Gijón, como era invierno y hacía frío nos fuimos a una 

cafetería donde conversamos de diferentes temas durante dos horas. Me parecieron fascinantes 
sus conocimientos, no sólo sobre la historia de la enfermería sino también sobre investigación, 

especialmente cualitativa, me trasmitió el entusiasmo por comprender la historia de nuestra 
profesión para crear Ciencia enfermera y me ofreció desarrollar mi tesis a partir de trabajar con 

ella en un proyecto financiado del cual era investigadora principal, sobre la reforma de la 

Atención Primaria en el Principado de Asturias.  
 

No lo dudé ni un momento y decidí embarcarme en esta historia. El tema principal del estudio 
me sentaba “como anillo al dedo”, no sólo por el impacto de la reforma sino por el ámbito en el 

que se desarrollaba: la Atención Primaria. Y es así como comenzó esta historia, que en cierto 

modo acaba con la lectura de esta tesis y concluye con aportar conocimiento profesional a la 
Enfermería y a la sociedad, además de obtener un mayor grado de desarrollo personal y 

científico. 



 
 

 
 



 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Quiero iniciar mis agradecimientos mencionando en primer lugar a la persona que durante 

varios años ha compartido conmigo horas de reflexión y trabajo, que me ha ayudado a que 
todo esto sea posible, que me ha animado y asesorado con una paciencia infinita en aquellos 

momentos en los que me apetecía tirarlo todo por la borda, que ha estado y estará siempre 
ahí: Gracias Cham¡. 

 

En segundo lugar mi agradecimiento más profundo a mi familia, en especial a mi madre por 
creer siempre en mí y en mis posibilidades, por inculcarme unos buenos valores y hacerme 

creer que con esfuerzo y constancia todo es posible. 
 

 A mi padre, allí donde estés espero que estés orgulloso de mí.  
 

A mi hermana Rebeca, y mis sobrinos Bruno y Aroa, a partir de ahora prometo pasar más 

tardes con vosotros  
 

A Güelitina y a Papi, que aunque no se acaban de aclarar con lo que es una tesis saben que 
es importante para mí. 

 

A mis amigos, gracias por entenderme y animarme a seguir con este proyecto, siento si en 
algún momento antepuse la tesis a vosotros y no os dediqué el tiempo suficiente, a partir de 

ahora os lo compensaré. 
 

A Hele y Jorge, mis grandes amigos y hermanos.    
 

A Yoana, por escucharme y apoyarme en todo lo que hago. Enseñarme a tener paciencia, 

saber cómo calmarme y tranquilizarme. Sin olvidarme de todos los errores informáticos que has 
ayudado a solucionar. Por nuestras tardes de estudio y jazz. 

 
A Tere y Guille, por ser unos excelentes jefes, amigos y compañeros, por enseñarme donde 

empieza la ciencia y hacerme ver que ésta no tiene fin. Aún nos quedan muchos, muchos 

proyectos que realizar.  
 

Al centro de salud de Contrueces, porque creo que durante las prácticas realizadas allí es 
donde surgió mi verdadera vocación por la enfermería, la investigación y la docencia. 

Especialmente a ti, Mary Luz, por todos y cada uno de nuestros jueves en los que me animabas 

a seguir y me hacías sentir que el final cada vez estaba más cerca, gracias. 
 

A todos mis compañeros y amigos del HUCA. 
 

A la OIB por permitirme realizar la tesis dentro del proyecto subvencionado y al resto del 
equipo investigador: Alberto, Fico, Teresa, Ramón y Fernando. 

 

Y finalmente a todas y cada una de las personas que hicieron que este proyecto fuera posible 
y que en realidad son los verdaderos protagonistas de todo, me refiero a las mas de cincuenta 

personas entrevistadas. Gracias por vuestra participación y por las palabras de ánimo para 
continuar cuando nos desplazamos a entrevistaros, de todos y cada uno de vosotros me llevo 

un recuerdo especial. 



 
 



 
 

 

Estructura General de la tesis. 
  

En el capítulo uno, se exponen los motivos de la elección de la Atención Primaria (AP) como 

tema principal del estudio. Posteriormente, y pese a que la tesis se desarrolla dentro del 
paradigma cualitativista, se realiza una hipótesis de partida, y enunciamos el objetivo general 

del estudio, así como los objetivos específicos que se pretenden alcanzar y que dirigirán el 

desarrollo metodológico y el posterior análisis de resultados. 
 

En el capítulo 2, se describe de forma detallada los antecedentes históricos en materia de 
sanidad, desde la primera instrucción sanitaria hasta el actual sistema nacional de salud; 

pasando por los orígenes de la enfermería de salud pública, sin obviar, dentro de esta parcela, 

la formación académica en materia de salud pública a lo largo de los diversos planes de 
estudios. También se describen brevemente algunos aspectos básicos sobre el organismo 

encargado de prestar asistencia sanitaria en el Principado de Asturias, así como algunos 
aspectos de ámbito local, como el mapa sanitario o la cartera de servicios (CS) de AP. También 

incluye un apartado sobre posibles nuevas formas de gestión en AP: las unidades o áreas de 
gestión clínica (UGC/AGC). Este segundo capítulo finaliza con un breve repaso a la situación 

actual del tema de estudio. 

 
A lo largo de los capítulos 3 y 4, se detalla el cuerpo metodológico propiamente dicho de la 

tesis. El capítulo 3 hace referencia al marco conceptual utilizado; en el capítulo 4 se 
describe de forma detallada la búsqueda bibliográfica, así como las diversas técnicas cualitativas 

empleadas para la obtención de información y el posterior manejo de los datos obtenidos. 
 

El quinto capítulo se corresponde con una fase de inmersión en el campo, el contacto con 

los fenómenos de estudio, los resultados y el análisis de la información obtenida. Se realiza un 

símil con una corriente de un río, donde las orillas son las diferentes personas entrevistadas y el 
cauce la observación participante realizada en la investigación. Siguiendo el cauce de la 

investigación desarrollada a modo de corriente fluvial, se comentan los resultados obtenidos de 
la investigación. 

 

El capítulo 6 está dedicado a la discusión e implicaciones para la práctica del estudio de 
investigación. 

 
Para finalizar, el capítulo 7 está íntegramente dedicado a las conclusiones finales.  
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación, propósito e importancia de la investigación 

 
El estudio sobre los acontecimientos ocurridos en el pasado aporta numerosa información de 

gran utilidad para comprender lo sucedido en el momento actual, permite identificar errores 

que si son analizados adecuadamente, se evitarán en un futuro. 
 

La historia de la salud aporta una dimensión temporal a los fenómenos de la cultura de la 
salud, contribuye a generar procesos explicativos de larga duración y exige una permanente 

atención a los contextos de interrelación, económicos, sociales y políticos, además de los 

propiamente científicos y profesionales. La investigación cualitativa incorpora múltiples voces y 
agentes sociales, resaltando la importancia de abordar las políticas públicas desde ámbitos 

locales y contemplando la diversidad de actores implicados en ella. 
 

Desde este paradigma, actualmente se puede observar cómo la enfermería busca la 
excelencia en el cuidado de la salud al usuario, pero los estándares de cuidados no se 

construyen al margen del significado que tenga la sociedad y la enfermería como prestadora de 

dichos cuidados. 
 

Se puede observar cómo una de las dificultades para evaluar la profesión de la enfermería  
actual, es su complejidad al adaptarse continuamente a las demandas sociales e individuales. 

Otra es el entendimiento de la estructura actual de dicha profesión, sino se conocen y se tienen 

en cuenta a sus protagonistas y los procesos de cambio por los que ha pasado. Por ejemplo, a 
las enfermeras se les encarga en general, y en el ámbito de la AP en particular, del cambio del 

comportamiento humano con respecto a la salud/enfermedad; proporcionando un servicio único 
pese a la diversidad de papeles específicos que se le asignan; sin embargo no tenemos hábito 

de explicar el cambio comportamental como resultado de intervenciones enfermeras, porque 
ese cambio no se puede captar en respuestas de verdadero/falso o en cuestionarios tipo Likert, 

sino en los significados e interpretaciones compartidos entre profesionales y usuarios. 

 
Se observa que el concepto del ser y hacer de la enfermera que trabajaba en AP no estaba 

muy claro, pese a la numerosa normativa y legislación existente al respecto. Se mezclaban 
diversas políticas, discursos profesionales, tendencias y simbología compleja, a pesar de ser una 

figura (enfermera de AP) de reciente creación en el sistema de salud. Por este motivo, se 

decidió realizar una investigación sobre la evolución de la enfermería de AP en el Principado de 
Asturias desde el inicio de la Reforma de Atención Primaria (RAP) (1984) hasta la aprobación de 

la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) (2010).  
 

El objetivo principal de la investigación es describir el proceso de evolución de la Enfermería 

en la AP en el Principado de Asturias (1984-2010) a través de sus actores, bien sean políticos, 
profesionales sanitarios o docentes, que vivieron ese proceso y pueden, desde sus vivencias, 

explicar lo sucedido. 
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1.2. Hipótesis de partida 
 

La investigación histórica no consiste únicamente en la mera recopilación de acontecimientos 
pertenecientes al pasado, sino en el estudio de la relación existente entre la evidencia 

disponible y la interpretación de esa evidencia, incluso en un espacio micro. Este reto comienza 

situándose en una posición teórica, que en este estudio es desde la premisa de que la 
enfermería de AP surge tras la RAP (1984) y se inicia con un discurso profesional claro de 

continuidad como el llevado a cabo por las enfermeras de salud pública a principios del s. XIX 
(aunque en España no llegan a desarrollarse con la autonomía que en otros países europeos y 

el comienzo es a mediados del s. XX1) y que no ha sido claramente defendido desde posiciones 

políticas y administrativas, distorsionando y desenfocando el concepto actual del trabajo 
profesional y de su relevancia en la gestión del sistema sanitario y en la dinamización de los 

cuidados de salud/enfermedad en la sociedad. 
 

Somos conscientes de que la enfermería asturiana como objeto de estudio no es la totalidad 
de la enfermería, pero al emanar de un territorio concreto y relacionándola con los contextos en 

donde se desarrolló esta investigación nos servirá como herramienta de análisis del presente de 

la enfermería en AP. No cabe duda de que es otro punto de vista que puede servir para generar 
cambios en la construcción de la realidad cercana y de futuro, de la enfermería y de la sociedad 

en la que está inmersa. 
 

                                                           
1 Carmen Chamizo Vega. El proceso de profesionalización de la Enfermería en el Principado de Asturias 
(1857/1977): espacios de inteligibilidad. Alicante 2009. Repositorio de la universidad de Alicante 
consultado 12-12-2011 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16039/1/tesis_carmenchamizo.pdf 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

 

Describir el proceso de evolución de la Enfermería en la AP en el Principado de Asturias 
(1984-2010) a través de las vivencias de sus actores. 

 
1.3.2. Específicos 

 

- Describir los cambios académicos y formativos relativos a la profesión enfermera en AP 
en el Principado de Asturias durante el periodo de estudio (1984-2010)   

- Analizar los artículos relacionados de los dos períodicos autonómicos más relevantes, 
observando la información de los artículos relacionados con el tema ( AP, Enfermería 

comunitaria,etc), el ámbito (Principado de Asturias) y periodo de estudio (1984-2010) 
- Identificar, a través de informadores clave, los significados que se utilizaron para 

organizar la práctica clínica enfermera e interpretar los acontecimientos que han sido la 

base de su experiencia. 
- Explorar la mirada de sus actores sociales (profesionales de enfermería) en sus 

relaciones con el contexto y con otros actores sociales para desentrañar prácticas, 
percepciones, emociones, opiniones, significados y vivencias inmersas en el proceso. 

- Desvelar las relaciones de poder y los mecanismos de control que rigen los procesos de 

toma de decisiones referente a la práctica enfermera en el ámbito del estudio. 
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

2.1. Antecedentes históricos del Actual Sistema Nacional de Salud. 

2.1.1. De la Instrucción Sanitaria de 1813 a la Constitución Española de 1978 

 

La preocupación por la protección de la salud de la población ha sido una constante histórica 

que se ha mantenido a lo largo del tiempo. La primera iniciativa llevada a cabo en materia de 
sanidad en España fue promovida por la asamblea de las Cortes de Cádiz2, quienes encargaron 

al protomedicato la elaboración y posterior redacción de una normativa sanitaria, nace de este 
modo el 13 de Junio de 1813 la “Instrucción Sanitaria”. La Instrucción de 1813 consta de tres 

capítulos, el primero de ellos, uno de los más relevantes por su contenido, hace referencia a las 
obligaciones en materia de sanidad de los ayuntamientos3. En base al artículo primero de la 

Instrucción Sanitaria de 1813, los poderes municipales son los responsables de garantizar una 

correcta salud pública. Se refleja del mismo modo un interés por la adopción de medidas 
salubristas, cuya puesta en marcha pueda poner fin a las numerosas muertes producidas en 

aquella época debidas a epidemias de enfermedades contagiosas. Se empieza por aquel 
entonces a concebir la “salud pública” como una herramienta eficaz contra la lucha 

epidemiológica4.  

 
Posterior a la Instrucción Sanitaria de 1813, se elaboró en 1822 un proyecto del Código 

Sanitario, que intentaba de algún modo aglutinar toda la normativa existente en materia de 
sanidad; sin embargo, las Cortes de Cádiz rechazaron dicha propuesta5. El 28 de Noviembre de 

1855, durante el Reinado de Isabel II, se aprobó la “Ley sobre el Servicio General de Sanidad”, 
que se convertirá en la primera Ley de Sanidad en España y la segunda en Europa, detrás de la 

Ley de Salud inglesa aprobada en 1848. Esta Ley contemplaba por primera vez un órgano 

administrativo central, la Dirección General de Sanidad, quien atribuía las competencias en 
materia de sanidad al Ministerio de la Gobernación6.  

 
El inicio de la protección de la salud en España se sitúa en 1883 con la creación de la 

Comisión de Reformas Sociales, un organismo que se encargaba del estudio de las condiciones 

de la clase obrera y proponía reformas de carácter legislativo con el fin de mejorar diversos 
aspectos de la clase trabajadora7. Está comisión desapareció en 1903 con la creación del 

Instituto de Reformas Sociales, antecedente del Instituto Nacional de Previsión (INP) y del 
Ministerio de Trabajo de España.  

 

La situación política de España a finales de 1800 principios de 1900, provocó la aparición de 
numerosos movimientos sociales liderados por sindicatos. Estas protestas sociales promueven la 

aparición de la “Ley de accidentes de trabajo” de 30 de Enero de 1900, y la “Ley Fundacional 
del Instituto Nacional de Previsión”, de 27 de Febrero de 1908. Estas dos leyes pueden 

considerarse como las precursoras de lo que hoy en día se conoce como la Seguridad Social8. El 
INP, creado a raíz de la Ley mencionada anteriormente, fue la primera institución oficial 

encargada de la Seguridad Social y de la asistencia sanitaria en España.

                                                           
2 Fernández Almagro M. Del Antiguo Régimen a las Cortes de Cádiz. Revista de estudios Políticos;126:9-
28. 
3 Bando Casado HC. Un compromiso con la sanidad: la promoción integral de la salud. 2ª ed. Madrid: 
Astellas;2009. p. 22 
4 Bando Casado HC. Un compromiso con la sanidad: la promoción integral de la salud. 2ª ed. Madrid: 
Astellas;2009. p. 23 
5 Bando Casado HC. Un compromiso con la sanidad: la promoción integral de la salud. 2ª ed. Madrid: 
Astellas;2009. p. 24 
6 Art. 1.0 de la Ley de 28 de noviembre de 1855. 
7 De la Calle Velasco MD. La Comisión de Reformas Sociales, 1883-1903: política social y conflicto de 
intereses en la España de la Restauración. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;1989. 
8 Bando Casado HC. Un compromiso con la sanidad: la promoción integral de la salud. 2ª ed. Madrid: 
Astellas;2009. p. 27 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Reformas_Sociales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Trabajo_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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A caballo entre estas dos leyes, el 12 de Enero de 1904, el Gobierno aprobó el decreto sobre 
la Instrucción General de Sanidad, este decreto representaba una ampliación y modificación de 

la anterior Ley de 1855, manteniendo en mayor o medida su esquema organizativo 

especialmente en la idea de disgregar la gestión sanitaria en una especie de delegaciones 
provinciales, dependientes de la Dirección General de Sanidad, que se encargarán de la gestión 

sanitaria en cada provincia. 
 

No será hasta el 11 de Julio de 1934, cuando estas competencias provinciales se verán 

claramente reconocidas, tal y como se refleja en la base primera de la Ley de coordinación 
sanitaria . La Ley de coordinación Sanitaria nunca se llevó a cabo, en parte principalmente por 

los acontecimientos políticos de la época, sin embargo fue incorporada  a la ley de Bases de 
Sanidad de 25 de Noviembre de 1944, cuya base vigésimo tercera está íntegramente dedicada 

a los servicios sanitarios de las diputaciones provinciales .  El sistema establecido por la Ley de 
Coordinación sanitaria perduró hasta 1967 . Algunos autores como Mansilla consideran que 

esta Ley “fue el primer intento serio y reglado de acabar con el desordenado sector sanitario 

español concebido conforme a las Leyes anteriores…” 
 

A parte del interés por la coordinación y la organización de la sanidad, así como por las 
estructuras sanitarias, también comenzaron a surgir proyectos relacionados con la asistencia 

sanitaria a la población, siguiendo esta línea en 1932 comienza a redactarse un proyecto de 

seguro obligatorio unificado, 10 años más tarde, se implanta en España el Seguro Obligatorio 
de Enfermedad (SOE), mediante la Ley de 14 de diciembre de 1942. El SOE queda a cargo del 

INP, como entidad aseguradora única , entre las prestaciones del Seguro  se encontraban la 
asistencia sanitaria en caso de enfermedad y maternidad, e indemnización económica por la 

pérdida de retribución derivada de las situaciones anteriores; así como la indemnización por 
gastos funerarios. De las prestaciones del seguro también se beneficiaban los familiares del 

asegurado que vivían con él, aparece de este modo la figura del beneficiario. La financiación de 

las prestaciones corría a cargo del Estado, de los empresarios y de los propios trabajadores. 
 

El SOE supone un avance importante especialmente para la población, ya que se contempla 
por primera vez el derecho a la asistencia sanitaria. Aparecen también otros seguros sociales, 

entre los que destacan el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), 

Seguro de Paro Forzoso (1931) y Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). 
 

En 1963 se produce otro de los acontecimientos más importantes en materia de sanidad en 
España, la promulgación de la “Ley de Bases de la Seguridad Social”. El objetivo principal de la 

Ley de Bases de la Seguridad Social era la unificación de todos los seguros sociales existentes 

hasta el momento, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del 
Estado en la financiación, muchos de estos principios aparecen también reflejados en la Ley 

General de la Seguridad Social de 1966, cuya entrada en vigor se produjo el de 1 de enero de 
1967.  

 
Tras la muerte del general Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, comienza en 

España la época de la transición hacia la democracia. Tras las primeras elecciones 

democráticas celebradas el 15 de Junio de 1977, se crea el Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, primer organismo dependiente de la Administración central encargado de la protección 

de la salud de los ciudadanos.  
 

La primera gran reforma de la democracia se produce con la publicación del Real Decreto 

(RD) Ley 36/1978, de 16 de noviembre de 1978. En su artículo primero se recogen los 
órganos gestores en materia de salud, seguridad social y servicios de Asistencia Social9.Se 

crean de este modo el Instituto Nacional de salud (INSALUD), el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). Así mismo, 

desaparece, tal y como figura en sus disposiciones finales, el INP.  
 

                                                           
9 RD Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el 
empleo. Art 1 
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La estructura y competencias del INSALUD se recogen en el RD 1855/1979, de 30 de julio. 
En su artículo primero se encomiendan al INSALUD: el desarrollo y ejecución de servicios y 

prestaciones de medicina preventiva, promoción de la salud individual y asistencia sanitaria; la 

gestión y administración de personal, centros, servicios y establecimientos sanitarios así como 
la coordinación de las actividades de las instituciones públicas o privadas10. 

 
Finalmente el derecho a la protección de la salud se plasma de manera fehaciente en la 

Constitución Española de 1978, donde en su artículo 43.1 se reconoce este principio 

fundamental, cuya labor corresponde a los poderes públicos quienes fomentarán la educación 
sanitaria, física y el deporte11. 

 
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través 
de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley 
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y 
el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

2.1.2. RD 137/1984, sobre estructuras básicas de salud y Ley General de Sanidad de 
1986. 

 

Una vez instaurado el INSALUD, surgen dos necesidades básicas: la organización territorial 
sanitaria y la coordinación y gestión en materia de salud de forma independiente por cada 

comunidad autónoma.  
 

En 1978 aparece el RD 2221/1978 de 25 de Agosto por el que se establece la confección del 
mapa sanitario del territorio nacional, de este modo en 198012 y 198213 se publicaron los 

mapas sanitarios de Cataluña y del País Vasco, respectivamente. La organización territorial 

resulta de especial interés para establecer la población con derecho a la protección de salud, y 
de este modo planificar actividades y objetivos, así como recursos materiales y humanos que 

garanticen una correcta calidad asistencial. 
 

En el artículo 143 de la Constitución Española se recoge el derecho a que las diferentes 

provincias puedan constituirse como comunidades autónomas (CCAA) y tengan acceso a 
sistemas de autogobierno14. Este artículo resulta indispensable para el inicio del denominado 

proceso de transferencias sanitarias o descentralización sanitaria. Fue un proceso lento que 
duró aproximadamente unos veinte años. La primera comunidad en iniciar el traspaso fue 

Cataluña, en 1981, seguida de Andalucía, en 1984. En 1987 lo hicieron País Vasco y Valencia. 

 
En 1990 Navarra y Galicia, Canarias en 1994. En Diciembre de 2001 se culmina el proceso 

de descentralización sanitaria a las diez CCAA restantes (Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, 
Aragón, Castilla la Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla y 

León), que no fue efectivo hasta Enero de 2002. Aunque fue un proceso lento y dificultoso, se 
ha logrado el objetivo de un Sistema Nacional de Salud (SNS) completamente descentralizado, 

con autonomía de gestión de los servicios sanitarios públicos en las 17 Comunidades 

                                                           
10 RD 1855/1979, de 30 de julio, por el que se regula la estructura y competencias del Instituto Nacional 
de la Salud. 
11 Constitución española. BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978. Capítulo III De los principios 
rectores de la política social y económica, Artículo 43.1. 
12 Decreto de 7 de enero de 1980, (DOGC núm. 49 de 7 de marzo). 
13 Orden de 23 de diciembre de 1982, (BOPV núm. 20 de 17 de febrero de 1983).  
14 Constitución española. BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978. Capítulo III De las Comunidades 
autónomas, Artículo 143 
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Autónomas 15,16. (Anexo 1. RD Constitutivo Servicio de Salud Autonómico e Identificación del 
Servicios de Salud). 

 

Debido a la desigualdad en el tiempo del proceso de descentralización sanitaria, se temía de 
algún modo que entre los distintos servicios de salud implantados en cada Comunidad 

Autónoma no existiera ningún factor de conexión, por este motivo el 28 de Mayo de 2003 se 
publica la “Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”. Con este Ley se 

pretende no sólo garantizar una correcta comunicación entre los distintos Servicios de Salud; 

sino también asegurar una correcta calidad asistencial en los servicios prestados a la 
población

17
.  

 

Paralelamente a la organización territorial y gestión sanitaria, resultaba de especial interés la 
provisión de servicios sanitarios. De algún modo había que garantizar el derecho a la 

protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución Española. La Ley de 
hospitales de 196218, sentó de algún modo  las bases de la atención especializada (AE); sin 

embargo, durante los primeros gobiernos democráticos de la Unión de Centro Democrático 

(UCD), las opiniones y encuestas realizadas a personal sanitario, de la Administración y a la 
población en general, ponían de manifiesto las numerosas carencias de la AP y la necesidad 

inminente de una reforma del primer nivel asistencial19.  
 

El documento legislativo clave e indispensable, que marca de algún modo el inicio de la RAP, 

es el RD 137/1984 sobre Estructuras básicas de salud. En este RD se describen elementos 
indispensables para la configuración y posterior consolidación de la AP, dentro de estos 

elementos se encuentran20: 
 

- La Zona de Salud: demarcación poblacional y geográfica fundamental; 

delimitada a una determinada población que podrá oscilar entre 5.000 y 25.000 
habitantes. Pudiendo, de manera excepcional, ser inferior a 5.000 o superior a 

25.000 en aquellas zonas con características geográficas especiales.  
- El Centro de salud: estructura física y funcional donde se desarrolla la Atención 

Primaria de Salud (APS) 
- El Equipo de Atención Primaria (EAP): conjunto de profesionales sanitarios y no 

sanitarios que ejercen su labor asistencial en el centro de salud de la zona. 

Dentro de este equipo debe existir la figura de un coordinador médico que se 
encargará, además de las funciones propias de médico de AP, de la organización 

del EAP. 
 

Posterior a la publicación del RD de Estructuras básicas de salud, la promulgación de la Ley 

General de Sanidad (LGS) de 1986 consolidó de alguna manera la puesta en marcha de la 
reforma de la sanidad. Tal y como se refleja en su preámbulo, su aprobación era algo 

necesario debido a la “…constante inadaptación de las estructuras sanitarias a las necesidades 
de la época…”21, si bien todos los intentos anteriores de organización sanitaria habían, en 

mayor o menor medida, fracasado. Sírvase de ejemplo el proyecto de Código Sanitario de 
1822, la Ley sobre el Servicio General de Sanidad de 28 de Noviembre de 1855 o la Ley de 

Bases de Sanidad de 25 de Noviembre de 1944. La  formulación de la LGS era precisa por dos 

                                                           
15 Bohígas L. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Gac Sanit [en línea]. 2003 Jul 
[citado 2013 Feb 02] ; 17(4): 316-318. Disponible 
en:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112003000400011&lng=es. 
16 msps.es (ed.): «Transferencias del Insalud». Consultado el 6 de enero de 2010. 
17 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. (BOE, número 128, 
de 29-05-2003) 
18 Ley 37/1962, de 21 de Julio, sobre hospitales. (BOE, número 175, de 23-07/1962. 
19 Gervás J, Pérez Fernández M, Palomo Cobos L, Pastor Sánchez R. Veinte años de reforma de la Atención 
Primaria en España. Valoración para un aprendizaje por acierto/ error. Madrid:Ministerio de Sanidad y 
Consumo; 2005 
20 RD 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud. (BOE, número 27, de 01/02/1984). 
Art: 1,2,3 y 4. 
21 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986) 
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razones fundamentales: prioritariamente por el reconocimiento del artículo 43 de la 
Constitución Española sobre el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, la 

segunda razón era más bien de carácter organizativo, ya que de algún modo había que 

conferir a las CCAA competencias en materia de sanidad. Cuando se promulga la LGS en 1986, 
sólo Cataluña y Andalucía habían culminado el proceso de transferencias sanitarias. 

 
La LGS establece que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados 

“prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, 
extendiéndose la asistencia sanitaria pública a toda la población española en condiciones de 
igualdad. Siendo labor del Estado y de las distintas CCAA desarrollar las acciones sanitarias, 
constituyendo en cada una de ellas un Servicio de Salud“22. 

 
Dos aportaciones sumamente importantes de la LGS son la creación del SNS, “conjunto de 

los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las 
Comunidades Autónomas”; y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

“órgano permanente de comunicación e información de los distintos Servicios de Salud, 
integrado por un representante de cada una de las CCAA y presidido por el Ministro de 
Sanidad y Consumo”23.  

 
El SNS, deja atrás el antiguo INSALUD, entre sus características fundamentales se 

encuentran las recogidas en el artículo 46 de la LGS24:  
 

a. La extensión de sus servicios a toda la población. 
b. La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, 

comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
como de la curación y rehabilitación. 

c. La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios 
públicos en un dispositivo único. 

d. La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará mediante 
recursos de las Administraciones públicas, cotizaciones y tasas por la 
prestación de determinados servicios. 

e. La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de 
calidad debidamente evaluados y controlados. 

 

La LGS incide de nuevo en el aspecto de la coordinación y organización sanitaria. En base a 
su artículo 50, en cada Comunidad autónoma “…se constituirá un Servicio de Salud integrado 
por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, 
Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará 
gestionado,…, bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma”25.  

 
Redefine el concepto de zona de salud recogido en el RD 137/1984, estableciendo que cada 

comunidad autónoma será dividida en una serie de demarcaciones territoriales, llamadas áreas 
de salud, “que son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la 
gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad 
Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios 
a desarrollar por ellos. Como norma general, cada área de salud deberá prestar asistencia 

sanitaria a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000.”26. Así 

                                                           
22

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986). Título Primero del 

sistema de salud. Art 3 y 4. 
23

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986). Título III de la 

estructura del Sistema sanitario público. Art 44 y 47. 
24

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986). Título III de la 

estructura del Sistema sanitario público. Art 46. 
25

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986). Título III de la 

estructura del Sistema sanitario público. Art 50. 
26

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986). Título III de la 

estructura del Sistema sanitario público. Art 56. 
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mismo, las áreas de salud se dividirán en zonas básicas de salud, con el objetivo 
de“…conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel 
primario”27. 

 
La LGS ha supuesto un punto de inflexión importante en la protección y organización de la 

asistencia sanitaria. Sentó las bases para la creación del SNS, confiriéndole un carácter 
público, gratuito y universal. Creó el Consejo Interterritorial, como órgano coordinador entre 

las comunidades y la Administración General del Estado. Así mismo, impulsó y aceleró el 

proceso de descentralización sanitaria, mejorando así la organización de la sanidad, objetivo 
muy perseguido a lo largo del tiempo.  

2.1.3. La Atención Primaria de salud. Origen y filosofía. 
 

Las primeras nociones sobre lo que hoy en día conocemos como APS comienzan a forjarse 
hacia la década de los años setenta. La Conferencia Internacional sobre APS, organizada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la salud (OPS) y el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), celebrada de Alma-Ata en Septiembre de 
1978, supone el impulso definitivo de una nueva concepción sobre la AP. En ella participaron 

134 países y 67 organizaciones internacionales28. 
 

Las ideas básicas de esta conferencia se recogen en la declaración de Alma-Ata, bajo su 

lema “Salud para todos en el año 2000” se hace un llamamiento a los gobiernos, a los agentes 
de salud y de desarrollo, y a la comunidad mundial, para que adopten las medidas necesarias 

para proteger y promover la salud de todos los ciudadanos del mundo. La conferencia reitera 
firmemente que la salud, entendiendo ésta no sólo como la ausencia de enfermedad, es un 
derecho humano fundamental, y que el logro del nivel de salud más alto posible es un objetivo 
social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización requiere la intervención de 
otros muchos sectores sociales y económicos, además del sector de la salud. Apuesta por la 

AP como estrategia para lograr su objetivo de “salud para todos en el año 2000” e insta a los 
gobiernos a impulsar medidas que inicien, mejoren y mantengan la APS29.  
 

Tras la celebración de Alma-Ata, se sucedieron numerosos eventos a nivel mundial 

relacionados con la promoción de la salud celebrados con la finalidad de alcanzar el objetivo 

"Salud para Todos en el año 2000", entre ellos cabe destacar la primera conferencia mundial 
de promoción de la salud celebrada en Ottawa en 1986 (Carta de Ottawa), Declaración de 

Yakarta sobre promoción de la salud en el siglo XXI en 1997, o la publicación en 2005 de la 
Carta de Bangkok, sobre la promoción de la salud en un mundo globalizado.  

 

2.1.3.1. Reforma de Atención Primaria: RD 137/1984 y Ley General de Sanidad de 
1986. 

 

Tras la celebración de la Conferencia de Alma-Ata, se iniciaron una serie medidas cuyo 
principal objetivo era incrementar el nivel de salud de la población, esta es la única filosofía 

compatible con la estrategia de Salud para Todos promovida por la OMS y a la que España se 
adhiere30. La AP será la encargada de iniciar actividades cuya misión sea la promoción de la 

salud.  
 

                                                           
27

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986). Título III de la 

estructura del Sistema sanitario público. Art 62. 
28 OMS. Alma-Ata 1978. Atención Primaria de Salud. Ginebra: OMS;1978.  
29 OMS. Informe de la conferencia internacional sobre Atención Primaria de Salud.Alma- Ata,URSS. 6-12 de 
septiembre de 1978. Ginebra. 1978. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/9243541358.pdf 
30

 Aranda JM. La reforma de la atención primaria en la encrucijada. Un análisis estratégico. Centro de 

salud 1994;449-451 
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En España, antes de iniciarse la reforma, la AP presentaba múltiples carencias, entre las 
quejas más frecuentes de los usuarios se encontraban: la mala calidad asistencial, la 

insuficiencia de medios-masificación, excesivo tiempo de espera, rigidez de horarios, escasa 

duración del tiempo de consulta o la mala organización31. Se veía poco factible que una AP con 
estas deficiencias pudiera garantizar una correcta calidad asistencial, por ello se plantea la 

necesidad de una reforma sanitaria centrada sobre todo en la APS. La aprobación del RD sobre 
Estructuras Básicas de Salud y la posterior promulgación de la LGS de 1986, marcan de alguna 

manera el inicio de la RAP. 

 
El RD 137/1984 sobre Estructuras Básicas de Salud tenía como objetivo prioritario sentar las 

bases organizaciones de la APS, intentando de algún modo poner fin a las carencias de tipo 
organizativo que presentaba este nivel asistencial. En este decreto se definen tres conceptos 

fundamentales (zona de salud, centro de salud y EAP) que permiten de algún modo mejorar la 
organización de la AP. 

 

La delimitación de las zonas de salud atendiendo a criterios poblacionales, entre 5000 y 
25.000 habitantes por zona, permitió establecer la dotación de recursos, tanto materiales 

como humanos, por cada zona de salud. En cada zona de salud se ubicará al menos un centro 
de salud, pudiendo existir además en aquellas zonas con características geográficas especiales 

un consultorio local. La creación de los EAP permitió una mejor organización de las funciones a 

desarrollar por cada uno de los profesionales que componen el equipo. El RD recoge en su 
artículo 6 la jornada de trabajo de los miembros del EAP estableciendo una jornada laboral de 

cuarenta horas semanales a excepción de las guardias32. Antiguamente  los médicos generales 
trabajaban en horario de dos horas y media de consulta, más avisos a domicilio (de nueve de 

la mañana a cinco de la tarde en el medio urbano, cuando se desarrollaron los servicios de 
urgencia, y las 24 horas, en el medio rural). Los profesionales de enfermería trabajaban bien 

como practicantes, en el medio rural, con dos horas de consulta y atención domiciliaria en un 

horario similar al del médico; o bien como enfermeras/os de consultorio adscritas a una 
consulta, donde cada dos horas y media pasaba un médico diferente. Sus tareas eran casi 

exclusivamente burocráticas y ayudar al médico en la realización de algunas técnicas33. 
 

La posterior promulgación de la LGS de 1986 ayudó a reforzar los primeros intentos de RAP. 

Así en su artículo 18, en el que se recogen las actuaciones de las administraciones públicas, a 
través de sus servicios de salud y de los órganos competentes en cada caso, aparece como 

objetivo prioritario la “Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como 
elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria, seguida de la atención 
primaria integral de la salud, incluyendo, además de las acciones curativas y rehabilitadoras, 
las que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad del individuo y 
de la comunidad”34. Competencias que, tal y como se refleja en los artículos 56 y 63 de la 

presente Ley, le corresponden a la APS35. 
 

 
 

 

 

                                                           
31 Olloqui Mundet J. Reforma de la atención primaria y satisfacción del usuario. Atención Primaria 
1992;10(4):705-706 
32 RD 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud. (BOE, número 27, de 01/02/1984). 
Art. 6. 
33 Gervás J, Pérez Fernández M, Palomo Cobos L, Pastor Sánchez R. Veinte años de reforma de la Atención 
Primaria en España. Valoración para un aprendizaje por acierto/ error. Madrid:Ministerio de Sanidad y 
Consumo; 2005 
34 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986). Título I Del 
Sistema de Salud. Art 18. 
35 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986). Título III de la 
estructura del Sistema sanitario público. Art. 56 y 63. 
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2.1.3.2. Impacto de la Reforma de la Atención Primaria. 

 

La estructura de la AP y la organización asistencial existentes en España durante la época 

del SOE, dista mucho de la AP que conocemos actualmente.  
 

La RAP creó numerosas expectativas para los profesionales que trabajaban en este ámbito 
asistencial. Una de las premisas principales de la reforma era la introducción del trabajo en 

equipo, desarrollado con el objetivo de poder ofrecer una asistencia multidisciplinar y de mejor 

calidad36. A pesar de que en el ámbito de la AP trabajan varios profesionales, se consideran a la 
enfermería y a la medicina piezas clave para el desarrollo de la RAP37, y es sobre estos dos 

colectivos donde más impacto ha tenido la RAP.  
 

La regulación de la jornada laboral del médico ha sido un avance importante. Antiguamente 
en el medio rural el médico tenía que estar disponible las 24horas durante todo el año. En el 

medio urbano se pasó de una jornada de consulta de dos horas y media a una jornada 

completa, primero de ocho horas y posteriormente de siete38. Otro aspecto importante a tener 
en cuenta en el ámbito de la medicina general, es la aparición en 1978 de la especialidad de 

Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC)39, en 1982 comienzan a crearse las primeras unidades 
piloto de medicina familiar con el fin de que los futuros especialistas roten por los centros de 

salud. Un año más tarde, en 1983, se aprobó el programa docente de la especialidad40. 

 
2.2. La Enfermería de salud pública 

 
2.2.1. Orígenes de la enfermera de salud publica en Europa y América  

 
Podemos situar los orígenes e institucionalización de la enfermería de salud pública en la 

Europa occidental en el movimiento sanitario inglés de la segunda mitad del siglo XIX. Tras la 

publicación del “Informe sobre las condiciones sanitarias de la población trabajadora de Gran 
Bretaña” de Edwin Chadwick, o el “Informe de la Comisión de investigación sobre el estado de 
las grandes ciudades y de los distritos populosos” de Engels, muchos profesionales comenzaron 
a interesarse por las actuaciones sanitarias para solucionar los problemas de salud, y el 

gobierno inglés comenzó a elaborar legislación para preservar la salud pública41. 

 
La primera organización de enfermería de salud pública surge en Liverpool, promovida por 

William Rathbone, quien decidió formar a un grupo de enfermeras cuyo labor asistencial estaría 
centrada en la comunidad. Rathbone apenas tenía conocimientos sobre salud pública por lo que 

para la elaboración de un plan de trabajo, decidió pedir ayuda a Florence Nightingale, 

considerada la primera enfermera de salud pública42. Las primeras enfermeras de salud pública 
trabajaron en los 18 distritos en los que se dividió la ciudad de Liverpool realizando tareas como 

la visita domiciliaria a enfermos, educación sanitaria o asistencia social. Nightingale consideraba 
que para que la enfermería de salud pública tuviera éxito y se garantizase una correcta labor 

comunitaria, era necesario un programa formativo diferente al de las enfermeras hospitalarias, 
de este modo en 1862 se abre en Liverpool la primera escuela de Enfermería de Salud Pública 

del mundo, su curriculum se centraba en la formación de enfermeras de visita domiciliaria, 

                                                           
36 Escortell Mayor E, Pérez Domínguez FJ, Blasco Hernández IE y otros. Problemas de salud atendidos por 
enfermería en los EAPs. Rol de Enfermería 1995;208:63-67 
37 De la Cuesta Benjumea C. El proceso de reforma de la atención primaria y la contribución de los 
profesionales. Notas de Enfermería 21-28 
38 Gervás J, Pérez Fernández M, Palomo Cobos L, Pastor Sánchez R. Veinte años de reforma de la Atención 
Primaria en España. Valoración para un aprendizaje por acierto/ error. Madrid:Ministerio de Sanidad y 
Consumo; 2005 
39 RD 2015/78, de 15 de julio, por el que se regula el título de especialidades médicas. (BOE, número 206, 
de 29-08-1978) 
40Orden de 19 de diciembre de 1983 por la que se regula el desarrollo de la formación en atención 
primaria de salud de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria (BOE, número 305, de 22-12-
1983) 
41 Rosen G. A history Public Health.New York: MD Publications;1956. 
42 Monteiro LA.Florence Nightingale on Public Health Nursing. Am J Pub Health 1985;75(2):181-186. 
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educación sanitaria y asistencia social, funciones que desarrollaron un grupo de enfermeras de 
Liverpool. Nuevas expresiones, acuñadas por la propia Nightingale, empiezan a oírse en torno a 

este núcleo de enfermeras como “healthnursing” y “sicknursing” como dos conceptos diferentes 

de concebir la enfermería. Tras el éxito de la escuela de Liverpool se inauguraron numerosas 
escuelas en otras ciudades inglesas: Manchester (1864), Leicester (1867), Londres (1868), 

Birmingham (1870) y Glasgow (1875)43,44,45. 

2.2.2. Salud Pública en Estados Unidos 

 

Durante el siglo XIX se produce en Estados Unidos (EEUU) un proceso parecido al movimiento 
inglés. Ambos movimientos pueden tener un mismo origen en la figura de Pierre Louis con 

quien estudiaron epidemiología tanto los fundadores de la sociedad epidemiológica de Londres 
como los norteamericanos fundadores de la Asociación Americana de Salud Pública que 

inspiraron el informe Shattuck (1850), muy similar y con la misma repercusión que el informe 
Chadwick en Inglaterra46. La mayoría de las publicaciones citan como origen de la enfermería 

de salud pública el año 1893 en la ciudad de Nueva York y como principal pionera a Lilian Wald, 

quien lideró el proceso de creación de escuelas de enfermeras comunitarias que culminó en 
1912 con el nacimiento de la Organización Nacional de Enfermería de Salud Pública47. No 

obstante el desarrollo de la enfermería de Salud Pública en EEUU fue algo posterior al de 
Inglaterra.  

2.2.3. Situación en España. 

 
En España el desarrollo de la Enfermería de Salud Pública fue algo más tardío, quizás en 

cierto modo por la fuerte tradición hospitalaria que existía en nuestro País. No fue hasta 1857 
cuando aparece la Ley de Instrucción Pública, primera legislación que recoge los conocimientos 

que deben reunir los aspirantes al título de practicante. Años más tarde, en 1904, se aprueba la 
Instrucción General, que permitiría de alguna manera organizar las iniciativas políticas que se 

desarrollarían en materia de sanidad. En 1915 se aprueba el primer plan de estudios con 

carácter nacional y aparece la primera normativa legal que reconoce el título de enfermera; 
desde ese año, hasta 1936 se van publicando una serie de elementos legislativos que permiten 

organizar la asistencia sanitaria e ir creando instituciones que pudieran solucionar los problemas 
de salud que presentaba la sociedad española48. Una vez creadas las principales estructuras 

sanitarias, surgía la necesidad de dotarlas de personal cualificado, así a lo largo de los años 

veinte y treinta aparecieron numerosas instituciones de carácter docente, como la Escuela de 
Puericultura en 1923, la Escuela nacional de sanidad en 1925 o el proyecto de escuela nacional 

                                                           
43 Álvarez-Dardet C, Gascón E, Alfonso MT, Almero A. Los orígenes de la enfermería de salud pública. 
Gaceta sanitaria 1988;9(2):290-293. 
44Gascón Pérez E, Galiana Sánchez ME, Bernabeu Mestre J. La acción social de las visitadoras e 
instructoras sanitarias. Revista de trabajo social y salud 2002;43:149-174. 
45 Siles González J. Historia de la Enfermería Comunitaria en España. Un enfoque social, político, científico 
e ideológico de la evolución de los cuidados comunitarios. Index de Enfermería [Index Enferm] (edición 
digital) 1999; 24-25. Disponible en <http://www.index-f.com/index-enfermeria/24-25revista/24-
25_articulo_25-31.php> Consultado el 27 de Febrero de 2013 
46 Lilienfeld A, Lilienfeld D. Foundations of Epidemiology. New York: OxfordUniversity Press,1980 
47

 Siles González J. Historia de la Enfermería Comunitaria en España. Un enfoque social, político, científico 

e ideológico de la evolución de los cuidados comunitarios. Index de Enfermería [Index Enferm] (edición 
digital) 1999; 24-25. Disponible en <http://www.index-f.com/index-enfermeria/24-25revista/24-
25_articulo_25-31.php> Consultado el 27 de Febrero de 2013 

 
48 Solano A. Estudio analítico de las bases epidemiológicas de la planificación sanitaria en España desde 
1855 hasta la actualidad [Tesis Doctoral].Sevilla:1984.  
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de enfermeras visitadoras sanitarias en 1932, que tenían como principal objetivo formar 
profesionales que desarrollasen su labor asistencial en el ámbito de la salud pública49 

 

La escuela nacional de puericultura fundada en 1923, tenía como principal objetivo formar 
profesionales que se encargasen de la atención materno infantil, centrando sobre todo sus 

enseñanzas en reducir la gran mortalidad infantil y promocionar la salud de los niños. Finalizada 
la guerra civil, la escuela nacional de puericultura se convirtió en un instrumento fundamental 

para la política sanitaria desarrollada por el nuevo régimen de Franco con el lema “Al servicio de 

España y del niño español”50. Los indicadores de salud materno infantil habían mejorado 
notablemente en España a lo largo de los primeros cuarenta años del siglo XX, sin embargo se 

encontraron deficiencias en los conocimientos de las madres en temas relacionados con la salud 
y la puericultura, considerando esta laguna cultural una de las causas más importantes de las 

enfermedades y muertes de sus hijos. Por este motivo, a través de la orden ministerial de 20 de 
Diciembre de 1941, se regula la enseñanza de la puericultura para las madres con niños 

lactantes a través de una especie de cursos, promovidos por la Escuela Nacional de 

Puericultura, a los que debían acudir, de forma obligatoria, todas las madres con hijos lactantes 
siendo condición indispensable haber acudido a los cursos para beneficiarse de las obras de 

asistencia y la beneficencia infantil51,52. 
 

Junto con la carencia de personal especializado en la atención materno infantil, existía 

también la necesidad de formar un cuerpo de enfermeras sanitarias que desarrollasen su labor 
asistencial en los diferentes niveles de la administración sanitaria pública. Aparece de este 

modo en 1925 la escuela nacional de sanidad. El principal objetivo de su director, Gustavo 
Pittaluga, era crear un cuerpo de enfermeras visitadoras, no obstante las primeras actividades 

docentes enfocadas a la formación de las mismas no se pondrían en marcha, con carácter 
provisional, hasta febrero de 193353. En el proyecto liderado por Pittaluga participaba también 

la Fundación Rockefeller, quien se comprometió a abonar parte de los costes de construcción 

de la futura escuela de enfermeras visitadoras sanitarias y a financiar una adecuada formación 
de post-grado en enfermería de salud pública. Previamente a la organización de la formación de 

post-grado se realizó en 1931 un estudio de la situación de la enfermera en España bajo la 
responsabilidad de F. Elisabeth Crowell54,en dicho estudio se analizaron la formación enfermera 

en diferentes escuelas localizadas en Hospitales españoles  y las actividades que se realizaban 

en materia de salud pública. Este estudio puso de manifiesto que los requisitos para acceder a 
las escuelas de enfermera eran insuficientes, así mismo la formación era desorganizada, y las 

actividades prácticas no estaban lo suficientemente supervisadas, de ahí que la 
profesionalización de las enfermeras fuera deficiente. Las actividades en materia de salud 

pública eran de calidad pero muy escasas, destacan las iniciativas llevadas a cabo por la Cruz 

Roja de Madrid y su participación en el seguimiento de los casos de poliomielitis y sus trabajos 
con enfermos tuberculosos; las actividades del Instituto Provincial de higiene de Cáceres, 

destacando la figura de la enfermera Inés Oyarzabal, y la de la escuela nacional de 
puericultura. Como propuestas a esta situación Crowell propuso: la creación de lugares en 

Madrid en los que realizar prácticas correctamente coordinadas y supervisadas, que las escuelas 
tuvieran un personal más cualificado, aumentar los requisitos previos de formación para 

acceder a las escuelas de enfermería y ampliar las becas de formación en EEUU de dieciocho a 

                                                           
49 Pittaluga Fattorini G. De Buen Lozano S, Benzo Cano M. Organismos centrales de investigación y 
enseñanzas sanitarias, y sus relaciones con los demás centros sanitarios. En: Nájera Angulo L. Primer 
Congreso Nacional de Sanidad; Madrid 6-12 de mayo de 1934. Madrid; 1935.Tomo I, p.409-447 
50 Escuela Nacional de Puericultura en el curso 1941-1942. Madrid: Dirección General de Sanidad 
Publicaciones Al servicio de España y del niño español;1942,53,pp.23-37. 
51 Bernabeu Mestre J, Gascón Pérez E. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977): 
Murcia:Publicaciones de la Universidad de Alicante;1999.p.67. 
52 Chamizo Vega C. La gota de leche y la Escuela de Enfermeras. Ayto Gijón 1999; pp215 
53 Trias Maxecans A. L´Escola d´Infermeres de la Generalitat de Catalunya. En: Actes del II congrés 
internacional d´Història de la Medicina Catalana; Barcelona 1-5 de juny de 1975. Barcelona, 
s.e.;1975,Vol.2,153-157. 
54 Crowell FE (1931). Memorando re(sic) Nursing in Spain. Memo,7 pp. RockefellerArchiveCenter. 
Collection Rockefeller Foundation. Record Group,1.1 projects. Series,795c.Box,I. Fólder,3. 
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veinticuatro meses55. Todos estos esfuerzos para formar enfermeras con conocimientos de 
salud pública no servirían para alcanzar el objetivo principal del proyecto que no era otro que 

formar un cuerpo docente cualificado para incorporarse a la escuela nacional de enfermeras 

visitadoras de Madrid. 
 

La necesidad de disponer de profesionales que pudieran realizar de forma adecuada las 
funciones propias de la actividad visitadora, precipitaron que en el presupuesto económico para 

1933 de la escuela nacional de sanidad, se contemplase la creación de la Escuela nacional de 

visitadoras sanitarias. En 1933 se crean las 50 primeras plazas de Enfermeras visitadoras y 
sanitarias56,57. En el proceso de formación de enfermeras visitadoras destaca sobre todo el 

papel de Concepción Arenal, en cuya obra “El visitador del pobre”, publicada en 1860, se 
aprecia el enfoque comunitario que caracterizaba a las enfermeras visitadoras, su forma de 

entender la acción comunitaria concuerda en gran medida con las tareas que realizaban las 
enfermeras visitadoras58. También es relevante la figura de Mercedes MiláNolla, nombrada 

inspectora-secretaría de la futura escuela de visitadoras sanitarias y presidenta de la asociación 

profesional de visitadoras sanitarias59. Esta asociación intentaba aglutinar a todas las visitadoras 
sanitarias y tenía como principales objetivos el fomento de todas aquellas actividades 

orientadas a mejorar la salud pública, mejorar la formación de las enfermeras y conseguir 
apoyos para el progreso de la profesión60. 

 

Todo este proceso de institucionalización de la enfermería de salud pública se ve interrumpido 
por el estallido de la Guerra Civil española en 1936, y no es hasta 1941 cuando se inaugura, en 

los mismos locales destinados a la Escuela de enfermeras visitadoras, la escuela nacional de 
Instructoras Sanitarias. El acceso a la escuela se regía por una oposición entre enfermeras 

previamente seleccionadas por las Jefaturas Provinciales de Sanidad, en función de las 
necesidades de cada región. Las instructoras sanitarias realizaban sus tareas principalmente en 

las delegaciones Provinciales de Sanidad61. 

 
A pesar de que se quería continuar con este esquema formativo varios hechos sucedidos 

durante los primeros años del franquismo afectaron de manera importante al futuro de la 
escuela de Instructoras sanitarias. La aparición en 1942 del cuerpo de enfermeras de falange 

española tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (F.E.T. y de las 

J.O.N.S), es quizás uno de los hechos más negativos, ya que impartían cursos con contenidos 
muy similares a los de las instructoras, apareció también la titulación de enfermeras visitadoras 

sociales, ambos títulos se expedían totalmente al margen de las escuela de instructoras 
sanitarias, además existían múltiples profesionales que realizaban tareas en materia de salud 

pública como las enfermeras de higiene escolar o las enfermeras del gran hospital y auxilio 

social62. Otros sucesos importantes que hicieron tambalear el futuro de la escuela son la 
aparición del SOE en 1942, la escasa cualificación del profesorado de la escuela en materia de 

salud pública o la aparición en diciembre de 1953 de la figura del Ayudante Técnico Sanitario ( 
ATS) que centra las labores de la enfermería en tareas puramente asistenciales63.  

                                                           
55 Bernabeu Mestre J, Gascón Pérez E. Historia de la enfermería de salud pública en España (1860-1977): 
Murcia:Publicaciones de la Universidad de Alicante;1999.p.67. 
56 Gaceta de Madrid: 9 Abril de 1932 
57 Gaceta de Madrid: 2 de mayo de 1933. 
58 Bernabeu Mestre J, Gascón Pérez E. (1993). Antecedentes históricos de la visitadora sanitaria: el papel 
de Concepción Arenal como precursora. II Jornadas Nacionales de investigación en historia de la 
Enfermería en España l y 2 octubre 1993, Albacete. 
59 Circular de la dirección general de sanidad de 21 de Agosto de 1934. 
60 Gómez Robles J, Domingo Pozo M. Historia de la enfermería de salud pública en España. Cultura de los 
cuidados 1999;5:20-28. 
61

 Álvarez-Dardet C, Gascón E, Alfonso MT, Almero A. Los orígenes de la enfermería de salud pública. 

Gaceta sanitaria 1988;9(2):290-293. 
62 Problemas laborales de las enfermeras en el estado y organismos oficiales. En: primera asamblea 
nacional de enfermeras(1959), Madrid,pp.19-27 
63 Gómez Robles J, Domingo Pozo M. Historia de la enfermería de salud pública en España. Cultura de los 
cuidados 1999;5:20-28 
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2.2.4. Desarrollo docente de los estudios de enfermería 

2.2.4.1. De las Escuelas a la Universidad: el paso de ATS a DUE. 

 

Ante la gran diversidad de títulos se hacía necesaria una reforma de los estudios de 

enfermería que de alguna manera aglutinase todos los colectivos existentes. La publicación del 
Decreto Ley del 27 de Junio de 1952 pone fin a esta problemática unificando los planes de 

estudios de practicantes, matronas y cuidadoras. La orden 4 de Agosto de 1953 (B.O.E. de 1 de 
Septiembre de 1953) dicta las normas de estudio de la escuela de enfermeras, en su programa 

formativo se observa una cierta orientación salubrista, ya que en el tercer curso se impartían 
algunas asignaturas de carácter comunitario como sociología, higiene mental o medicina 

preventiva.  

 
Este plan de estudios podía de alguna manera haber creado cierta tradición en enfermería de 

salud pública, sin embargo esta orientación desaparece tras la publicación del RD de 4 de 
diciembre de 1953 (BOE 29 de diciembre) que unifica en una sola profesión, la de ATS, la de 

practicante, matrona y todas las clases de enfermeras. En 1955 (Orden 4 de Julio de 1955, 

B.O.E. de 2 de Agosto de 1955), se publica íntegramente el plan de estudios de los ATS, que 
sólo incluye en el tercer curso una asignatura de diez horas de duración de Medicina Social. Con 

el paso de enfermera a ATS se perdieron muchas de las funciones de la enfermería de salud 
pública, y la labor asistencial se centró sobre todo en la realización de técnicas. Muchas 

enfermeras visitadoras reclamaron una serie de mejoras socio-laborales para las enfermeras 
que aún seguían ejerciendo o la creación de una titulación específica de enfermeras de salud 

pública, sin embargo la titulación de ATS siguió existiendo hasta 1977, año en el desaparecen 

las escuelas de ATS para dar paso a las Escuelas Universitarias de Enfermería, dejando atrás el 
título de ATS por el de Diplomado Universitario en Enfermería (DUE)64.  

 

2.2.4.2. De Diplomado Universitario a Especialista: la especialidad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria. 

 
Tras la entrada en la universidad en 1977 de los estudios de DUE se han producido algunas 

variaciones en los planes de estudio en los que la salud pública o la enfermería comunitaria 

siempre han estado presentes. 
 

El primer plan de estudios publicado en 197765 dicta las normas para la elaboración de planes 
de estudio de los DUE. Se estructura la enseñanza en 3 años, con un mínimo de 4600 horas de 

las cuales al menos el cincuenta por ciento deben de ser prácticas. Una de las principales 

novedades de este plan de estudios es la agrupación de asignaturas en áreas de conocimiento: 
ciencias básicas, ciencias médicas, ciencias de la enfermería, ciencias de la conducta y salud 

pública. La asignatura de salud pública es de carácter obligatorio y anual, cursando en el 
segundo año Salud Pública I y en el tercer año Salud Pública II. En la distribución del plan de 

estudios se puede observar como la asignatura de salud pública adquiere un peso importante 

dentro de la formación de los futuros DUE, ya que le confiere un carácter anual y es impartida 
en dos años de los tres años en los que se estructura la carrera. Así mismo, a pesar de que aún 

no se ha celebrado la Conferencia mundial sobre Alma-Ata, en su contenido teórico ya se 
emanan algunos de sus principios filosóficos como la prevención, el enfoque holístico, el estudio 

del medio social y cultural de la comunidad o el papel de los profesionales de enfermería como 
agentes de educación sanitaria. 

 

Como consecuencia del cambio del plan de estudios y con el objetivo de que los ATS pudieran 
convalidar su titulación por la de DUE, en 1980 se publica el RD 111/1980 de 11 de Enero, 

                                                           
64 RD 2128/1977, de 23 de julio, sobre integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios como Escuelas Universitarias de Enfermería (BOE, nº 200, de 22 de Agosto de 1977). 
65 Orden de 31 de octubre de 1977 por la que se dictan directrices para la elaboración de Planes de 
estudios de las Escuelas Universitarias de Enfermería (BOE, nº 283, de 26 de Noviembre de 1977) 
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mediante el cual se permite la homologación del título de ATS con el de DUE66. Para ello sería 
necesario la realización de un curso de nivelación de conocimientos coordinado por la 

Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED). La duración del curso se estableció en 4 

meses, realizándose dos cada año. Treinta y dos escuelas de enfermería fueron nombradas 
como centros colaboradores de la UNED, se realizaron un total de 22 cursos a los que se 

presentaron 100.600 ATS y fueron convalidados 71.800 títulos. Según información de la 
UNED67, la última convocatoria del curso de nivelación se celebró en junio de 1991. No obstante 

aún quedaban muchos ATS que no habían podido convalidar el título, motivo por el cual en 

agosto de 2003 se abre un nuevo plazo para la realización del curso de nivelación. El plazo para 
la realización se establece desde 1 de enero de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2008. La 

Universidad responsable del proceso de la convalidación académica de los títulos será la UNED, 
institución que también se encargará de organizar los cursos de nivelación, pudiendo también 

hacerlo las Escuelas Universitarias de Enfermería, Colegios y Organizaciones Profesionales con 
los que la UNED establezca los oportunos Convenios de colaboración. Cada curso deberá tener 

una duración de 200 horas lectivas y la metodología de evaluación del mismo tendrá carácter 

de evaluación continuada, basada en la participación activa del profesional en los seminarios 
presenciales y en el estudio tutorizado68. 

 
Posteriormente a los primeros cursos de nivelación, se publica la Ley de reforma universitaria 

de 198369. Esta Ley supone el inicio de una serie de cambios en las universidades españolas. 

Entre ellos destaca la publicación del RD 1497/1987, por el que se establecen las directrices 
generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional. En este RD se definen algunos conceptos fundamentales 
como el de materia troncal, optativa, obligatoria y de libre configuración, así como la duración y 

ordenación cíclica de las enseñanzas, estableciendo el crédito como unidad de valoración de las 
enseñanzas, un crédito corresponderá a diez horas de enseñanza teórica, práctica o de sus 

equivalencias70. Tres años más tarde se publica el RD 1466/1990 mediante el que se establecen 

las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del título 
de DUE. La carga lectiva global no podrá ser inferior a 180 créditos, ni superior a lo establecido 

en el RD 1497/1987, oscilará entre veinte y treinta horas semanales para las enseñanzas 
prácticas y teóricas, no superando estas últimas las quince horas semanales. En este RD se 

definen, entre otros aspectos, las materias troncales, obligatorias, optativas y de libre 

configuración así como los créditos correspondientes tanto teóricos como prácticos.  Entre las 
materias troncales, definidas según el RD 1497/1987 como aquellas asignaturas “…de 
obligatoria inclusión en todos los planes de estudio que conduzcan a un mismo título oficial…”, 
se encuentra la asignatura  de Enfermería comunitaria, a la que se le asignan un total de 26 

créditos (13 teóricos y 13 prácticos), vinculada a las áreas de conocimiento de: enfermería, 

medicina preventiva y salud pública, estadística e investigación operativa, microbiología, 
inmunología y parasitología. Así mismo dentro de los contenidos teóricos se encuentran: 

Concepto de salud y factores que la condicionan, bioestadística y demografía aplicadas, método 
epidemiológico y vigilancia epidemiológica, sistemas de salud, tendencias, atención primaria de 

salud, diagnóstico y plan de salud, programas de salud, educación para la salud, morfología y 
fisiología de los microorganismos, infección, inmunidad, vacunas y sueros71. Enfermería 

                                                           
66 RD 111/1980 de 11 de enero sobre homologación del título de ATS con el Diplomado en enfermería 
(BOE, número 20, de 23-01-1980). 
67 Página web de la UNED, en el apartado Estudios que pueden cursarse en esta universidad 
http://www.uned.es/webuned/areasgen/info2000-2001/espa5.htm. Consultado el 4 de Marzo de 2013. 
68 Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 23147/ 2003 de 1 agosto, por la que se abre un 
nuevo plazo para la realización del Curso de Nivelación de conocimientos a efectos de la convalidación 
académica del Título de Ayudante Técnico Sanitario por el de Diplomado en Enfermería. 
69 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE nº 209, de 1 de septiembre de 
1983) 
70 RD 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los 
planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
(BOE nº 298, de 14 de Diciembre de 1987). 
71 RD 1466/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de diplomado 
universitario en enfermería y las directrices generales propias de los planes de estudios docentes a la 
obtención de aquél (BOE nº 278, de 20 de noviembre de 1990). 
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comunitaria es la asignatura troncal a la que más créditos se le asignan después de Enfermería 
médico quirúrgica a la que se le otorgan 48 créditos. Como se puede observar en los 

contenidos teóricos, muchos de ellos tratan aspectos relacionados con la AP como: concepto de 

salud y factores que la condicionan, diagnóstico y plan de salud, programas de salud, Educación 
para la Salud (EpS) o nociones sobre la propia APS. 

2.2.5. La situación en el Principado de Asturias: Planes de estudios de DUE 
 

Tras la publicación de RD 1497/1987, se realizan dos reformas de los planes de estudios de 

DUE en la Universidad de Oviedo: una de ellas en 1994 y otra posterior, en el año 2000.  
 

2.2.5.1. Plan de estudios de 1994. 

 
En la reforma de 1994 la Enfermería comunitaria y la salud pública continúan siendo una 

parte importante dentro del total de asignaturas, se le asignan un total de 26 créditos (13 
teóricos y 13 prácticos) y es materia troncal del segundo y tercer curso.  

 

La denominación exacta de la asignatura es la de Enfermería Comunitaria y Ecología humana, 
en el segundo curso se diversifica en: 

 
- Enfermería Comunitaria y Salud Pública I (10 créditos/6 teóricos + 4 prácticos), se 

tratan aspectos como: Concepto de salud y factores que la condicionan, método 
epidemiológico y vigilancia epidemiológica, sistema de salud, tendencias, APS, 

diagnóstico y plan de salud, programas de salud, EpS, demografía aplicada, 

bioestadística, epidemiología y profilaxis de las enfermedades transmisibles. 
- Microbiología (4 créditos/2 teóricos + 2 prácticos), contenidos teóricos: morfología y 

fisiología de los microorganismos, infección, inmunidad, vacunas y sueros. 
 

En el tercer curso se diversifica en Enfermería Comunitaria y Salud Pública II (12 créditos/ 5 

teóricos + 7 prácticos), se continua con los contenidos especificados en Enfermería Comunitaria 
y Salud Pública I. 

 
La asignatura de Enfermería Comunitaria y ecología humana se encuentra vinculada a las 

siguientes áreas de conocimientos: Enfermería, medicina preventiva y salud pública, estadística 

e investigación operativa, microbiología, inmunología y parasitología. 
 

En este plan de estudios aparece también una asignatura obligatoria de 4 créditos (3 teóricos 
+ 1 práctico), denominada Promoción de la salud, en la que se tratan aspectos como: salud 

positiva y factores que la condicionan, comportamientos favorables y actitudes perjudiciales en 
las distintas etapas del ciclo vital, salud y medio y educación ambiental. Vinculada a las áreas 

de conocimiento de: enfermería y medicina preventiva y salud pública72. 

 

2.2.5.2. Plan de estudios de 2000. 

 

En la adaptación del plan de estudios del año 2000, la asignatura de promoción de la salud 
pasa a ser material troncal en vez de obligatoria y se engloba dentro de Enfermería Comunitaria 

y Ecología Humana. El resto de asignaturas se denominan igual: Enfermería Comunitaria y 
Salud Pública I, microbiología y Enfermería Comunitaria y Salud Pública II, impartiéndose las 

dos primeras en el segundo curso y la última en el tercero, con los mismos contenidos teóricos 

                                                           
72 Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se hace público el plan de 
estudios correspondiente al título de diplomado en Enfermería (BOE, nº 185, de 4 de Agosto de 1994) 



CAPITULO 2: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

19 

 

y ligadas a las mismas áreas de conocimientos que las establecidas en el plan anterior73 (Anexo 
2. Planes de estudios y Asignaturas de Salud pública / salud Comunitaria). 

 

 
 

 
2.2.6. Aparición del grado, máster y doctorado 

 

El máximo exponente universitario lo marca el RD 13193/2007, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitaria en tres ciclos: Grado, master y doctorado74. En Julio 

de 2010, se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería en la Universidad de 
Oviedo75, las asignaturas de Enfermería comunitaria I y II se imparten en el segundo y tercer 

curso respectivamente, y suman entre las dos un total de 12 créditos Europeos, de los 240 
totales para la obtención del grado. 

2.2.7. Especialidades de Enfermería 

 
En lo que respecta a las especialidades de enfermería, en 1987 aparece el RD 992/1987 que 

regula la obtención del título de enfermero especialista. Una vez integrados los estudios de ATS 
en las Universidades, no se procedió a desarrollar las especialidades adecuadas a la nueva 

titulación, sino que, mediante la orden de 9 de octubre de 1980 se autorizó a los DUE a que 

cursasen las especialidades que ya existían para los ATS (Neurología, urología y nefrología, 
análisis clínicos, radiología y electrología, pediatría y puericultura, psiquiatría y Asistencia 

obstétrica y ginecológica). A efectos del RD anteriormente mencionado aparecen las siguientes 
especialidades de enfermería (Anexo 3. Especialidades de ATS equivalentes a las nuevas 

especialidades establecidas por RD 992/1987 de 3 de Julio): 
- Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matronas) 

- Enfermería pediátrica 

- Enfermería de salud mental 
- Enfermería de salud comunitaria 

- Enfermería de cuidados especiales 
- Enfermería geriátrica 

- Gerencia y administración de enfermería. 

 
  Para la obtención del título de especialista se requiere: estar en posesión del título de DUE, 

realizar los programas de formación y superar las pruebas prácticas y teóricas de la especialidad 
a la que se opte76. A pesar de que las especialidades de enfermería se aprueban en 1987, no 

será hasta 199277, cuando se apruebe el programa formativo, se establezcan los  requisitos 

mínimos que deben reunir las unidades docentes y el sistema de acceso para la obtención del 
título de la primera especialidad reconocida: enfermería obstétrico ginecológica o matrona. La 

duración del programa formativo de matrona queda fijada en dos años a tiempo completos. En 
abril de 1994 inició su formación la primera promoción de matronas que se graduaron en marzo 

de 1996. La segunda especialidad en celebrar su prueba selectiva fue la de enfermería de salud 

                                                           
73 Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la 
adaptación del plan de estudios de Diplomado en Enfermería a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de 
abril, y 779/1998, de 30 de abril (BOE, nº 247, de 14 de Octubre de 2000) 
74 RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales (BOE, nº 260, de 30 de octubre de 2007) 
75 Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Enfermería (BOE, nº 171, de 15 de Julio de 2010). 
76 RD 992/1987, de 3 de julio, por el que se regula la obtención del título de enfermero especialista (BOE 
nº 183, de 1 de Agosto de 1987) 
77 OM de 1 de junio de 1992, por la que se aplica con carácter provisional, el programa de formación y se 
establecen los requisitos mínimos de las Unidades Docentes y el sistema de acceso para la obtención del 
título de Enfermero especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) (BOE nº 132, de 2 de 
Junio de 1992) 
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mental en el año 199878. Aún quedaban por desarrollarse 5 de las 7 especialidades recogidas en 
el RD 992/1987. 

 

La entrada en vigor de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, aborda en su título II una nueva regulación de las especialidades en Ciencias de la 

Salud, así mismo determina la necesidad de proceder a una nueva regulación reglamentaria de 
éstas, incluyendo las especialidades de enfermería79. Fruto de esta necesidad de regulación de 

las especialidades de enfermería, se publica en Abril de 2005 el RD 450/2005 sobre 

especialidades de Enfermería, quedando establecidas las siguientes especialidades80 (Anexo 4. 
Nuevas especialidades de Enfermería tras RD 450/2005 de 22 de Abril): 

 
- Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). 

- Enfermería de Salud Mental. 
- Enfermería Geriátrica. 

- Enfermería del Trabajo. 

- Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos. 
- Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC). 

- Enfermería Pediátrica. 
 

No obstante, no será hasta Junio de 2010 cuando se apruebe el programa formativo de la 

Especialidad de EFyC81. La publicación de la fecha para la convocatoria de la prueba selectiva, 
para el acceso en el 2011, fue publicada mediante Orden SAS/2447/2010 siendo las plazas 

ofertadas de un total de 132, de las cuales 6 se convocaron en el Principado de Asturias82. Para 
la obtención del título de especialistas en EFyC existen dos vías descritas: 

- Acceso por la vía de la Enfermera Interna Residente (EIR): para los 
graduados/Diplomados universitarios en enfermería. 

- Vía excepcional (aún en desarrollo): en el RD 450/2005, de 22 de abril, sobre 

especialidades de Enfermería, se describe que podrán obtener este título de especialista 
aquellos Graduados/Diplomados universitarios en enfermería que hayan ejercido en el 

ámbito de la especialidad durante un período mínimo de 4 años, o de 2 años más 40 h 
acreditadas de formación continuada y que superen la prueba de competencia83. 

 

 
2.3. Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

 
2.3.1. Antecedentes legislativos al proceso de transferencias en materia de sanidad. 

 

En lo que respecta al ámbito sanitario y su relación con la creación del Servicio de Salud de 
Principado de Asturias destacan dos normativas imprescindibles para la culminación de las 

transferencias en materia de sanidad al Principado: La Constitución de 1978 y la LGS de 1986. 
 

La Constitución de 1978 recoge en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud como 
un requisito indispensable para todos los ciudadanos. Para garantizar y facilitar el derecho a la 

protección de la salud se plantea la necesidad de descentralizar la sanidad mediante la creación 

                                                           
78 OM de 30 de julio de 1998 por la que se convoca prueba selectiva 1998 para iniciar los programas de 
formación de las especialidades de Enfermería Obstétrico- Ginecológica (Matrona) y de Salud Mental, en el 
año 1999 (BOE nº 185, de 4 de Agosto de 1998). 
79 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (BOE nº 280, de 22 de 
Noviembre de 2003) 
80 RD 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería (BOE nº 108, de 6 de Mayo de 2005) 
81 Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (BOE nº 157, de 29 de Junio de 2010) 
82  Orden SAS/2447/2010, de 15 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de prueba selectiva 
2010, para el acceso en el año 2011, a plazas de formación sanitaria especializada para 
graduados/diplomados en Enfermería (BOE nº 230, de 22 de Septiembre de 2010). 
83 Molas Puigvila M, Brugés Brugués A y García Gutiérrez C. Especialidad en Enfermería Familiar y 
comunitaria: una realidad. Family and Community Nurse Specialist; A reality. Aten Primaria 
2011;43(5):220-221 



CAPITULO 2: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

21 

 

de un servicio de salud en cada comunidad autónoma, para la descentralización sanitaria será 
indispensable que cada comunidad autónoma tenga su propio sistema de autogobierno, hecho 

que se plasma en el artículo 143 de la Constitución donde se recoge el derecho a que las 

diferentes provincias puedan constituirse como CCAA y tengan acceso a sistemas de 
autogobierno84, a tenor de lo dispuesto en este artículo mediante Ley Orgánica 7/1981, de 30 

de diciembre, se aprueba el Estatuto de autonomía para la constitución del Principado de 
Asturias como Comunidad Autónoma independiente85. El estatuto de autonomía de Asturias fue 

modificado en dos ocasiones: la primera mediante la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo y 

posteriormente por la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero.  
 

En 1986 se publica la LGS, esta Ley sienta las bases para la constitución de un modelo de 
organización sanitaria cuyo objetivo es la creación paulatina de un sistema nacional de salud 

configurado por el conjunto de los servicios de salud de las diferentes CCAA españolas.  El 
principio de integración de los servicios sanitarios inspira el artículo 50 de la Ley que establece 

que “…en cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por todos 
los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos 
y cualesquiera otras Administraciones intracomunitarias, que estará gestionado, como se 
establece en los artículos siguientes, bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad 
Autónoma…”. 

 

Ambas normativas resultan indispensables para el inicio del denominado proceso de 
descentralización sanitaria. La constitución de los Servicios de Salud de las CCAA es el resultado 

de un proceso paulatino en el tiempo, que se inicia en 1983 con la creación del Servicio Vasco 
de Salud (Osakidetza) y finaliza el año 2001 en que se constituye el Servicio Cántabro de 

Salud86. 
 

Asturias fue una de las diez últimas comunidades en culminar el proceso de traspaso de 

funciones y servicios del INSALUD, los cuales  se hicieron efectivos a partir del día 1 de enero 
de 200287. A pesar de que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) se creó en 

199288, no será hasta 2002 cuando asuma de forma totalmente autónoma las competencias 
sanitarias del Principado, siendo el órgano encargado de la asistencia Sanitaria en el Principado 

de Asturias. Una vez realizado el traspaso de competencias sanitarias, el SESPA pasó a 

gestionar por completo 7 hospitales públicos, 6 concertados, 78 centros de salud y una plantilla 
cercana a los 13.000 trabajadores89.  

 
3.2. SESPA: Objetivos, configuración, gestión, naturaleza, funciones y órganos de 

dirección y participación.  

 
En la Ley 1/1992, de 2 de julio, cuyo objeto es la creación del SESPA, se recogen algunas de 

las características fundamentales de este organismo como los objetivos, configuración, gestión, 
naturaleza, funciones y órganos de dirección y participación del mismo.   

 
 

 

                                                           
84 Constitución española. BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978. Capítulo III De las Comunidades 
autónomas, Artículo 143 
85 Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de autonomía para Asturias. (BOE, núm. 9, de 11 

de Enero de 1982) 
86 León Alfonso S. El gobierno de la sanidad. Descentralización sanitaria y estructura organizativa. En 
Informe Anual Del Sistema Nacional De Salud 2003. Madrid: Observatorio del Sistema Nacional de Salud. 
Ministerio de Sanidad; 2005. 
87 RD 1471/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones y servicios 
del Instituto Nacional de la Salud (BOE, nº 131, de 31 de Diciembre de 2001). 
88 Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. (BOPA 13 Julio / BOE 2 
Septiembre) 
89 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Salud_del_Principado_de_Asturias. 
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3.2.1. Objetivos 

 

“Se crea el Servicio de Salud del Principado de Asturias, que tiene por objeto la realización de 
las actividades sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios propios de la Administración del 
Principado de Asturias y los que le puedan ser adscritos y transferidos, con la finalidad de 
proteger y mejorar el nivel de salud de la población, en todo caso, según los principios 
informadores de las actuaciones sanitarias del Principado de Asturias”90. 

3.2.2. Configuración 
 

“El Servicio de Salud del Principado de Asturias estará configurado por los siguientes Centros, 
servicios y establecimientos de atención sanitaria: 

a) Por los propios de la Administración del Principado de Asturias y los que le puedan ser 
adscritos en el futuro. 

b) Por los de la Seguridad Social que sean transferidos al Principado de Asturias”91 

3.2.3. Gestión 
 

“ La gestión y administración de los Centros, servicios y establecimientos a que se refieren los 
epígrafes a) y b) del apartado anterior podrá ser realizada directamente por el Servicio de Salud 
del Principado de Asturias o mediante el establecimiento de acuerdos, convenios, conciertos o 
fórmulas de gestión integrada o compartida con Entidades públicas; mediante la formación de 
consorcios de naturaleza pública con Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que 
podrán dotarse de organismos instrumentales, si procede, y mediante la creación o 
participación en cualesquiera otras Entidades admitidas en Derecho, cuando así convenga a la 
gestión y ejecución de los servicios o las actuaciones. 

 
Únicamente en casos excepcionales plenamente justificados y previa comunicación a la 

Comisión de Acción Social y Asistencial de la Junta General del Principado, la gestión y 
administración de los Centros y servicios a que se refieren los epígrafes a) y b) del apartado 2 
podrá ser realizada mediante el establecimiento de acuerdos, convenios, conciertos o fórmulas 
de gestión integrada o compartida con Entidades privadas” 92 

3.2.4. Naturaleza 

 
“ El Servicio de Salud del Principado de Asturias es un Ente de Derecho público dotado de 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
adscrito a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que se rige por los preceptos de la 
presente Ley y sus disposiciones complementarias de desarrollo. 

 
En el ejercicio de sus funciones de gestión, el Servicio de Salud del Principado de Asturias y 

los organismos dotados de personalidad jurídica que de él dependan gozarán de la reserva de 
nombres y de los beneficios, exenciones y franquicias de cualquier naturaleza que la legislación 
atribuye a la Administración del Principado de Asturias y a las Entidades gestoras de la 
Seguridad Social”93 

                                                           
90 Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Título II Art. 4 (BOPA 13 
Julio / BOE 2 Septiembre). 
91 Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Título II Art. 4 (BOPA 13 
Julio / BOE 2 Septiembre). 
92 Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Título II Art. 4 (BOPA 13 
Julio / BOE 2 Septiembre). 
93 Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Título II Art. 5 (BOPA 13 
Julio / BOE 2 Septiembre). 
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3.2.5. Funciones 
 

“Para la consecución de sus objetivos, el Servicio de Salud del Principado de Asturias realizará 
las siguientes funciones: 

a) Promoción y educación para la salud. 
b) Atención primaria integral de la salud. 
c) Atención especializada en sus distintas modalidades. 
d) Rehabilitación y reinserción. 
e) Desarrollo de los programas de atención a los grupos de población de mayor riesgo y 

programas específicos de protección frente a factores de riesgo, así como los dirigidos a 
la prevención de las deficiencias congénitas y adquiridas. 

f) Educación sexual y orientación familiar. 
g) Promoción, protección y mejora de la salud laboral. 
h) Promoción, protección y mejora de la salud mental. 
i) Prestación de asistencia terapéutica. 
j) Control sanitario y prevención de los riesgos para la salud derivados de la 

contaminación del medio ambiente: Aire, agua y suelo. 
k) Control sanitario y prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos 

alimenticios. 
l) Promoción y mejora de las actividades de veterinaria de salud y especialmente en lo 

que respecta a la higiene de los alimentos. 
m) Recogida, difusión y control de la información epidemiológica. 
n) Formación y perfeccionamiento profesional del personal de los servicios de salud. 
o) Información y estadística sanitaria. 
p) Cualquier otra actividad relacionada con el mantenimiento y mejora de la salud no 

atribuida específicamente a otros órganos de la Administración regional”94. 

3.2.6. Órganos de dirección y participación. 

 
Los órganos centrales del SESPA continúan estructurándose de igual modo desde su creación 

en 1992 hasta  publicación del último Decreto 163/2012, de 11 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias, siendo los siguientes: 

a) De dirección y gestión 
- El Consejo de Administración. 
- El Director Gerente. 

b) De participación: 
- El Consejo de Salud del Principado de Asturias”95,96. 

2.3.3. Criterios de ordenación sanitaria. 

 
A raíz de la publicación del RD 137/84, sobre Estructuras Básicas de Salud Y de la LGS, fue 

necesario ordenar, planificar y dividir el ámbito territorial de las CCAA y provincias en zonas 
básicas de salud. Esta planificación, emprendida en diversas fechas por las diferentes CCAA, 

perseguía el siguiente esquema organizativo: Zona Básica de Salud - EAP - Centro de Salud. 
 
La LGS, recoge en su capítulo III De las Áreas de Salud, en el artículo 56, que “…las 

Comunidades Autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones 
denominadas Áreas de Salud… como estructuras fundamentales del Sistema Sanitario 
responsabilizadas de la gestión unitaria de los Centros y Establecimientos del Servicio de Salud 

                                                           
94 Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Título II Art. 6 (BOPA 13 
Julio / BOE 2 Septiembre). 
95 Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Título IV Art. 9 (BOPA 13 
Julio / BOE 2 Septiembre). 
96 Decreto 163/2012, de 11 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias.(BOPA nº. 166, de 18 de Julio de 2012) 
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de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y 
programas sanitarios a desarrollar por ellos”. Como norma general, salvo excepciones de tipo 

geográfico, demográfico, socioeconómico, cultural...el área de salud atenderá a una población 

de entre 200.000 y 250.000 habitantes. Cada provincia deberá tener como mínimo un área de 
salud.  En general casi todas las comunidades han adoptado el término de área de salud como 

unidad de demarcación territorial, salvo Madrid, Galicia y Asturias que utilizan la denominación 
de Área Sanitaria; Cataluña que utiliza el término de Región y la Comunidad Valenciana que 

establece departamentos de salud. 

 
Las áreas de salud se dividirán a su vez en zonas básicas de salud, siendo éstas “…el marco 

territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las actividades sanitarias los 
Centros de Salud”. En algunas comunidades como Asturias, Canarias, Castilla y León, Navarra y 

La Rioja existen también, dentro de las zonas básicas de salud, zonas especiales de salud, 
debido, en gran medida, a las peculiaridades de la demografía y distribución de la población97.  

 

Una vez definidas las áreas sanitarias, las zonas básicas de salud y, en el caso de Asturias y 
otras comunidades, las zonas especiales de salud, se procede a la configuración del mapa 

sanitario. Podemos definir el mapa sanitario como la representación gráfica de la distribución 
territorial sanitaria. El mapa sanitario es un elemento básico de ordenación y planificación 

sanitaria y una herramienta indispensable para la distribución de los recursos sanitarios. Para su 

elaboración se atiende a criterios sociodemográficos, disponibilidad de recursos sanitarios y 
accesibilidad de los servicios. La posible variación de los elementos que determinan la 

configuración del mapa sanitario hace que pueda verse modificado adaptándose en cada 
momento a la realidad a la que representa. 

 

2.3.3.1. Ordenación sanitaria del Principado de Asturias 

 

La ordenación sanitaria que se deriva del RD 137,1984, sobre estructuras básicas de salud, 

exige la reforma de los Mapas Sanitarios en todos los aspectos relacionados con la asistencia 
primaria con el objetivo de adaptar las estructuras territoriales de acción sanitaria a la nueva 

filosofía de actuación que se inicia con la publicación de dicho RD.  
 

El primer intento de ordenación sanitaria del Principado de Asturias data de 1980, de una 

OM) de carácter provisional98, este mapa sanitario no se adaptaba a los criterios de ordenación 
sanitaria recogidos en el RD de estructuras básicas de salud, con lo que fue modificado en 

varias ocasiones, la primera de ellas, también con carácter provisional, en 198499. En esta 
primera modificación se mantienen básicamente las ocho áreas sanitarias definidas en la OM de 

1980. Se introducen algunas modificaciones a nivel conceptual como la sustitución de comarca 
por área sanitaria, así mismo se refleja la posibilidad de la existencia de zonas especiales de 

salud. El propio carácter urgente y provisional del Decreto 84/1984, no reflejaba todos los 

aspectos de ordenación territorial. De este modo, en una modificación posterior de Septiembre 
de ese mismo año100, se recoge otro concepto importante: el de distrito, como la agrupación en 

un mismo área sanitaria de dos o más zonas de salud con el objetivo de ofrecer una mejor 
prestación y mayor rendimiento de los servicios sanitarios. 

 

El mapa sanitario del Principado de Asturias ha sufrido ya siete modificaciones (Anexo 5. 
Tabla modificaciones mapa sanitario del Principado de Asturias) la última de ellas en 2007101, 

                                                           
97 León Alfonso S. El gobierno de la sanidad. Descentralización sanitaria y estructura organizativa. En 
Informe Anual Del Sistema Nacional De Salud 2003. Madrid: Observatorio del Sistema Nacional de Salud. 
Ministerio de Sanidad; 2005. 
98 Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 15 de diciembre de 1980. 
99 Decreto 84/1984, de 14 de Junio, sobre ordenación sanitaria territorial del Principado de Asturias 
(BOPA, núm. 143, de 20 de Junio de 1984) 
100 Decreto 112/1984 de 6 de septiembre, por el que se aprueba, con carácter definitivo, el Mapa Sanitario 
de Asturias, y se dictan normas para su puesta en práctica (BOPA, núm. 232, de 6 de Octubre de 1984) 
101 Decreto 9/2007, de 31 de enero, de séptima modificación del Decreto 112/1984 de 6 de septiembre, 
por el que se aprueba, con carácter definitivo, el Mapa Sanitario de Asturias, y se dictan normas para su 
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configurándose en ocho áreas sanitarias que se distribuyen de la siguiente manera (Anexo 6. 
Mapa sanitario Principado de Asturias):  

 

- Área Sanitaria I: con cabecera en Jarrio donde se localiza el Hospital de 
referencia, se divide en 5 Zonas Básicas de salud y 6 Zonas Especiales de 

Salud. 
- Área Sanitaria II: con cabecera en Cangas de Narcea donde se localiza el 

Hospital de referencia, se divide en 2 Zonas Básicas de salud y 3 Zonas 

Especiales de Salud. 
- Área sanitaria III: con cabecera en Avilés donde se encuentra el hospital de 

referencia (hospital San Agustín), se distribuye en 10 Zonas Básicas de Salud. 
- Área sanitaria IV: con cabecera en Oviedo donde se encuentra el hospital de 

referencia para toda la comunidad autónoma, Hospital Universitario Central de 
Asturias. Cuenta con 20 Zonas Básicas de salud  y 4 zonas especiales de salud 

- Área sanitaria V: se configura en dos distritos: 

Distrito I: cuyo centro de referencia es el Hospital de Jove, cuenta con 3 
zonas básicas de salud 

Distrito II: cuyo centro de referencia es el hospital de Cabueñes, cuenta 
con 11 zonas básicas de salud. 

- Área sanitaria VI: con cabecera en el municipio de Arriondas donde se ubica el 

hospital de referencia. Cuenta con 6 zonas básicas de salud y 2 zonas 
especiales de salud 

- Área sanitaria VII: con cabecera en Mieres, donde se localiza en hospital de 
referencia. Consta de 6 zonas básicas de salud 

- Área sanitaria VIII: con cabecera en Langreo, donde se encuentra el hospital 
de referencia. Se distribuye en 6 zonas básicas de salud y 1 zona especial de 

salud 

2.3.4. La Cartera de Servicios 
 

La RAP iniciada en 1984 supuso un importante incremento de las prestaciones ofertadas por 
el primer asistencial. Se hacía necesario plasmar la relación de servicios de los que disponía la 

AP, fruto de esta necesidad nace en 1991 la CS de AP.  

 
Podemos definir la CS de AP como la relación de productos que ofrece la APS a sus usuarios a 

través del EAP. Para la elaboración de la CS se han utilizado numerosas técnicas de consenso 
basadas en criterios científico-técnicos aportados por casi 500 profesionales. Una vez definidos 

los servicios incluidos en la cartera se procede a la elaboración de lo que se denominan Normas 

Técnicas Mínimas (NTM). Las NTM comenzaron a elaborarse en 1992, podemos definirlas como 
criterios de correcta atención que incluyen las actuaciones mínimas que deben cumplir los 

profesionales para garantizar la calidad del servicio que prestan. Las NTM permiten 
homogeneizar la asistencia, de tal modo que un paciente sea atendido de la misma forma 

independientemente del profesional o centro de salud al que acuda102,103. 
 

Con el fin de ofrecer una mejor calidad asistencial y adaptarse a las necesidades 

poblacionales de cada momento la CS ha sufrido algunas modificaciones: algunos servicios se 
han  reestructurado o desagregado, otros se han suprimido o se han añadido algunos nuevos.  

 
Las transferencias sanitarias a las CCAA (1981-2002) han permitido desarrollos y enfoques 

distintos de sus CS de AP, sin embargo existe una CS de AP común a todo el SNS que contiene 

                                                                                                                                                                          

puesta en práctica ( BOPA, de 27 de Febrero de 2007) 
102 Elbaz Eljarrat M. La cartera de servicios de atención primaria: garantía de calidad. Metas 2000;24:46-
51. 
103 Aguilera Guzmán M, Vega López L, Abad Bassols Á et al. Cartera de servicios. En: Atención Primaria en 
el INSALUD: Diecisiete años de experiencia. Ministerio de sanidad y consumo, Instituto Nacional de la 
salud, subdirección General de Atención Primaria. Madrid; 2002. p 8-40 
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una serie de servicios obligatorios que deben ofertar todas las gerencias de AP, 
independientemente de que éstas puedan incluir otros servicios adicionales no incluidos en la 

CS común. El criterio general para la selección de los servicios fue priorizado en función de los 

“problemas de salud y necesidades sentidas por la población, susceptibles de resolución desde 
el primer nivel de atención”. Los servicios de la cartera se organizaron básicamente en torno a 

la atención a grupos poblacionales y, en el caso de algunas unidades de apoyo, en función de 
los proveedores. El contenido de los servicios incluye actividades de promoción, prevención, 

curación y seguimiento del problema. A la cartera inicial de 1991 se le fueron incorporando 

nuevos servicios, como los de: Prevención y detección de problemas en el anciano (1996), 
Atención al climaterio (1998), Cirugía menor (1999) y Atención al Joven (2001). Los servicios 

incluidos actualmente en la Cartera son los siguientes: 
 

- Servicios de Atención al niño. 
- Servicios de Atención a la mujer. 

- Servicios de Atención al adulto-anciano. 

- Servicios de Unidades de apoyo. 
- Atención continuada, prestaciones, medios diagnósticos, gestoría - información 

(únicamente en la primera edición de la CS AP)104,105,106. 
 

En esta línea cabe destacar el RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 

CS comunes del SNS. Se trata básicamente de un catálogo de las prestaciones que se ofertan 
de modo común en el conjunto del SNS, y recoge las CS comunes de las prestaciones sanitarias 

de Salud Pública, AP, AE, Atención de Urgencia, prestación farmacéutica, prestación 
ortoprotésica, productos dietéticos y trasporte sanitarios. La CS comunes de AP del SNS, 

recogidos en el RD 1030/2006, se organiza en los siguientes 9 epígrafes: 
1. Atención sanitaria a demanda, programada y urgente  tanto en la consulta como en el 

domicilio del enfermo 
2. Indicación o prescripción y realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos.  
3. Actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención 

comunitaria 
4. Actividades de información y vigilancia en la protección de la salud  
5. Rehabilitación Básica Atención paliativa a enfermos terminales. 
6. Atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los 

adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos 
7. Atención a la salud mental en coordinación con los servicios de atención especializada 
8. Atención paliativa a enfermos terminales  
9. Atención a la salud bucodental 107. 

2.3.4.1. CS de AP en el Principado de Asturias 

 

Las CS de AP de las diferentes CCAA se pueden clasificar en tres tipos: 
- Las basadas en coberturas y normas de calidad: como las de Cantabria, Castilla y León, 

Extremadura, Murcia y Madrid. 
- Las basadas en procesos asistenciales como las de Andalucía, Asturias, y Galicia 

- Las centradas en indicadores: como las de Aragón, País Vasco y Navarra. 

 

                                                           
104 Instituto de Información Sanitaria – Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP). Cartera de 
servicios de atención primaria. Desarrollo, organización, usos y contenido. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
política social;2010. 
105 Cartera de servicios de atención primaria: definiciones, criterios de acreditación, indicadores de 
cobertura y normas técnicas. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo;1995, 2000 (revisión), 2001. 
106 Desarrollo de planes de cuidados en la cartera de servicios de atención primaria. Madrid: Ministerio de 
Sanidad y Consumo; 2001. 
107 RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización (BOE, núm. 222, de 16 de Septiembre 
de 2006 
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Centrándonos en el caso del Principado de Asturias, la CS sigue un esquema organizativo 
basado en procesos asistenciales. Dispone de una CS de AP (Anexo 7. Servicios incluidos en la 

CS del AP del Principado de Asturias) con coberturas y criterios de calidad, y a la vez ha iniciado 

un proceso de desarrollo de lo que se denomina Programas Claves de Atención Interdisciplinar 
(PCAI), cada uno de ellos centrado en un problema de salud. Los PCAI son “…proyectos de 
atención homogénea y transversal de las necesidades de las personas con un determinado 
problema de salud liderados por profesionales de diversas disciplinas que, aplicando el máximo 
rigor científico, coordinan sus actividades para mejorar sus resultados en términos de calidad 
científico-técnica y de satisfacción para el paciente”. Los PCAIs están elaborados con el máximo 
rigor científico, por profesionales de las diversas disciplinas relacionadas con el tema y tienen 

por objeto mejorar los resultados de salud, medidos en su calidad científico-técnica y en la 
satisfacción del paciente, mediante la elección de las acciones más coste/efectivas y la 

coordinación de actividades108. El desarrollo de los PCAI es una de las tres líneas estratégicas 
que configuraron las Estrategias de Calidad de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 

durante el periodo comprendido entre 2003 y 2007. Los PCAI proceden del diagnóstico de salud 

realizado con ocasión del Plan de Salud del Principado de Asturias, que contempla 14 áreas 
prioritarias de atención, consideradas prioritarias mediante consenso en el que participaron 

profesionales y grupos de pacientes. En 4 PCAIS se incluyen planes de cuidados estandarizados 
de enfermería: cáncer de colon, de próstata, depresión e ictus.  
 

Hasta el momento se han desarrollado 13 de los 14 PCAI previstos en el periodo 2003-2007, 
quedando sólo pendiente de desarrollo el PCAI de embarazo, parto y puerperio109: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                           
108http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoi
d=04cfa64405ee8210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=1608f05fb1a16110VgnVCM1000008
614e40aRCRD. 
109 Cartera de servicios de atención primaria: definiciones, criterios de acreditación, indicadores de 
cobertura y normas técnicas. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo;1995, 2000 (revisión), 2001. 
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2.3.5. Establecimiento de las actividades de enfermería de AP: Circular 5/90 
 

La RAP supuso un aumento importante, tanto cuantitativo como cualitativo, de las actividades 

llevadas a cabo por los profesionales de enfermería de AP. El RD 137/84, sobre estructuras 
básicas de salud, establece que estos profesionales formen parte de los EAP y define las 

funciones y jornada laboral de los equipos. La posterior promulgación de la LGS, siguiendo la 

línea de la filosofía emanada tras la celebración de Alma-Ata, establece la educación sanitaria, 
la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades como objetivos fundamentales 

sobre los que debe pivotar la APS. 
 

No obstante, estas dos normativas tienen un carácter generalista y no se hacía alusión alguna 

a las funciones propias de los profesionales de enfermería. Dentro de la nueva dirección hacia 
la que debía orientarse la APS, se debe garantizar que además de las actividades que llevaban 

haciendo durante años los profesionales de enfermería, se lleven a cabo actividades adicionales 
basadas en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y educación sanitaria entre 

otras. Se evidencia la necesidad de unificar criterios y funciones de actuación con respecto a 
este colectivo. Fruto de esta necesidad se publica en 1990, la circular 5/90 sobre organización 

de las actividades del personal de enfermería de los EAP, dentro de ella destacan: (Anexo 8. 

Circular 5/90, de 18 de Junio de 1990) 
 

- Fijación de objetivos, referentes al trabajo de enfermería, alcanzables estableciéndose 
estrategias para su cumplimiento. 

- Asignación de un cupo fijo a los profesionales de enfermería, fomentando que los 

usuarios tengan enfermera de referencia y que ésta sea conocida por la población a la 
que atiende. 

- Potenciación de la visita domiciliaria a determinados grupos poblacionales (enfermos 
terminales, pacientes inmovilizados…) siempre y cuando sea necesario. 

- Consideración de la educación sanitaria, individual o en grupo, como una actividad 
propia de la enfermería de AP. 

- Cada profesional, bien sea éste médico o enfermera, debe realizar la carga 

administrativa que se derive de su propia actuación. 
- Registro de la información en la historia clínica compartida. 

- Inclusión en los protocolos y programas de las normas y procedimientos a realizar por 
los profesionales de enfermería. 

- Programas de formación continuada en los que se contemplen actividades de 

enfermería. 
- Dedicación de cinco horas de promedio diario a la atención directa de enfermería 

(consulta, visita domiciliaria, trabajo con grupos…). Las horas restantes se dedicarán a 
trabajo con la comunidad, trabajo con el EAP y formación110. 

 

2.4. Pasado, presente y futuro: consultorios, centros de salud y UGC/AGC. 
 

2.4.1. Primeras unidades de gestión en AP. 
 

La gestión en materia de sanidad siempre ha sido un tema que ha generado numerosos 
debates, tanto los propios profesionales como los usuarios manifiestan su deseo de tener una  

participación mas activa en la gestión sanitaria y que sus opiniones, quejas y sugerencias sean 

tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones. 
 

En 2009 se instaura en Asturias un nuevo modelo de gestión sanitaria cuyo principal objetivo 
es situar a la gestión clínica en el centro de la organización y conferir a los profesionales 

sanitarios cierta autonomía para gestionar recursos sanitarios utilizados en su práctica clínica 

habitual. La gestión basada en este modelo organizativo pretende ofrecer la mejor calidad 
asistencial con la mayor eficacia profesional y la mayor eficiencia presupuestaria. El nuevo 

                                                           
110 Circular 5/90. Organización de las actividades del personal de enfermería de los equipos de atención 
primaria. 18 de Junio de 1990. 



CAPITULO 2: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

29 

 

modelo se implanta en 2009 con la puesta en marcha de 5 unidades piloto de AP, los centros 
de salud seleccionados fueron: Trevías, Luanco, La Fresneda, Arriondas y Ribadesella. 

 

La estructura y funcionamiento de la gestión clínica en el Principado de Asturias se 
encuentran regulados mediante el Decreto 66/2009111. Para la elaboración de este decreto se 

utilizaron modelos y experiencias existentes en otras CCAA y se desarrollaron estrategias 
nuevas en aquellos aspectos en los que los modelos externos no eran aplicables a la realidad de 

la sanidad asturiana. En este decreto aparecen reflejados algunos de los principios básicos del 

modelo de gestión clínica, como la potenciación del liderazgo profesional como nueva forma de 
liderazgo directivo, la necesidad de definir de forma clara y precisa los objetivos de resultados 

clínicos y económicos que identifiquen la producción clínica y los costes que ésta conlleva, el 
grado de autonomía de gestión, los incentivos generados por cumplir el acuerdo de gestión 

clínica, así como la forma de distribuir estos incentivos, y la utilización de un sistema de 
evaluación del grado de cumplimiento del acuerdo de gestión clínica. 

 

En este decreto también figura la definición y diferenciación entre algunos conceptos básicos 
como el de UGC y AGC, siendo las primeras “…las unidades orgánicas dentro de un servicio 
hospitalario, de una zona básica de salud o de cualquier otra institución sanitaria…” y las AGC  
“…el conjunto de unidades orgánicas de carácter multidisciplinar dependientes de un hospital, 
de varias zonas básicas de salud o de cualquier otra institución sanitaria...”.La diferencia entre 

ambos conceptos atiende a criterios de mayor o menor complejidad según los servicios 
asistenciales a los que agrupen. 

 
El Decreto 66/2009 fue modificado posteriormente mediante Decreto 163/2012, de 11 de 

julio, por el que se establece la estructura orgánica del SESPA112. Las modificaciones 
introducidas afectan a los artículos 4, (constitución de las áreas o unidades de gestión clínica, 
11 (supresión de las áreas o unidades de gestión clínica) y a la disposición adicional primera 

(alianzas estratégicas y proyectos de gestión compartida). En este decreto también se recogen 
las funciones del Servicio de Calidad y Gestión Clínica (SCGC), unidad en Servicios Centrales del 

SESPA responsable de la coordinación general del modelo de Gestión Clínica, dependiente 
directamente de la Subdirección de Organización de Servicios Sanitarios.  

2.4.2. Herramientas clave de la gestión clínica en el Principado de Asturias. 

 
La valoración positiva obtenida tras la evaluación de varios resultados (encuesta de 

Satisfacción a los Ciudadanos, encuesta de liderazgo y trabajo en equipo, resultados de 
Contrato-Programa, resultados del Contrato de Calidad y resultados de los Objetivos de 

Gestión) en las cinco unidades piloto de AP, muestran que el modelo de gestión clínica aplicado 

en el SESPA es eficaz y eficiente113. Comienza desde este momento la creación paulatina de 
más UGC y AGC en el SESPA. 

 
Dentro del área de la gestión clínica existen algunos elementos indispensables cuya finalidad 

es la de garantizar un correcto funcionamiento de todas aquellas instituciones que deseen 
constituirse como UGC o AGC. Entre ellos se encuentran: 

 

2.4.2.1. Acuerdo de gestión. 

 
El acuerdo de gestión es una especie de contrato anual firmado entre la gerencia del SESPA y 

el director/a de la unidad o área de gestión en el que se reflejan las bases de todos los 

                                                           
111 Decreto 66/2009, de 14 de julio, por el que se regula la estructura y funcionamiento de las áreas y 
unidades de gestión clínica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.(BOPA, num. 170, de 23 de 
Julio de 2009) 
112 Decreto 163/2012, de 11 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias. (BOPA, núm. 166, de 18 de Julio de 2012) 
113

 Ver resultados de la gestión clínica en Asturias años: 2009, 2010 y 2011. 
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compromisos a alcanzar por el Área o Unidad a lo largo de ese periodo. En el acuerdo de 
gestión se especifican los objetivos a alcanzar, las herramientas con que se dota para ello, los 

mecanismos de control y seguimiento con mención expresa de los indicadores que permitan 

medir el logro de los mismos e igualmente la consecución de los incentivos en función del grado 
de cumplimiento de los objetivos. Los objetivos pactados en el acuerdo de gestión se clasifican 

en tres grupos: 
- Objetivos asistenciales: estos objetivos vienen determinados por el contrato de gestión 

anual que firme el SESPA con cada gerencia del área correspondiente, indistintamente 

de que esta sea de AP o de AE. A veces existen objetivos adicionales establecidos por 
una determinada UGC/AGC, que no forman parte de los objetivos generales entre el 

SESPA y la gerencia del área, en este caso, esos objetivos específicos de cada UGC o 
AGC deberán ser tenidos en cuenta y evaluados al igual que los incluidos en los 

objetivos básicos.  
- Objetivos de calidad: son una serie de objetivos obligatorios y comunes a todas las 

UGC/AGC que comparten un mismo nivel de encuadramiento. A mayor nivel de calidad 

más objetivos e indicadores de calidad. Los objetivos de calidad son evaluados a través 
de la herramienta SINOC (Sistema de Información Normalizado de Objetivos de 

Calidad). 
- Objetivos de Gestión: son los que se deben alcanzar con la utilización eficiente de las 

responsabilidades de gestión que se han delegado en la UGC. 

 

2.4.2.2. Encuadramiento. 

 

El encuadramiento de una UGC o AGC viene determinado por el nivel de calidad a alcanzar y 
el grado de responsabilidad de gestión que se les transfiere. Existen tres niveles posibles de 

calidad (A,B y C) que oscilan desde una calidad básica a una calidad excelente, y tres niveles de 
delegación de gestión (1,2 y 3) que van desde una delegación inicial a una delegación máxima. 

 

El encuadramiento define el diferente grado de madurez de las áreas y unidades. Una vez 
que se aprueba la constitución de una determinada institución como UGC o AGC, el primer 

acuerdo de gestión se encuadra en un nivel 1A: de calidad básica y de delegación de gestión 
inicial. Pudiendo llegar a convertirse en un encuadramiento 3C: calidad de excelencia y 

delegación máxima (Anexo 9. Matriz de clasificación de la gestión clínica en el Principado de 

Asturias). 
 

Para conseguir ascender en el nivel de calidad se debe obtener al menos 75 puntos tras la 
evaluación de los objetivos e indicadores de calidad establecidos para ese nivel. Para avanzar 

en gestión se deben cumplir los tres tipos de objetivos pactados en el acuerdo de gestión 
(objetivos asistenciales, de calidad y de gestión). Las áreas y unidades sólo pueden avanzar en 

delegación de gestión si también avanzan en calidad. Por el contrario, puede avanzar en calidad 

y no hacerlo en gestión. 
 

2.4.2.3. Evaluación de las UGC/AGC 

 
La evaluación del logro de los objetivos pactados en el acuerdo de gestión se lleva a cabo 

varias veces al año con la finalidad de identificar errores o áreas de mejora en base a que los 
profesionales puedan diseñar estrategias para su cumplimiento. Durante la evaluación se 

analizan por separado los tres objetivos que figuran en el acuerdo de gestión: 

 
- Objetivos asistenciales: lo que se mide es la actividad asistencial, la puntuación máxima 

es de 100 puntos, de los que se deben obtener al menos 75 puntos. Los indicadores 
asistenciales variarán en función de si la UGC/AGC es de AP o de AE 

- Objetivos de calidad: para su evaluación se utilizará la herramienta SINOC. El SINOC se 

compone de entre 80 y 150 indicadores a desarrollar por las Unidades/Áreas, según su 
nivel de encuadramiento, a mayor nivel mayor número de indicadores a evaluar. El 

conjunto de indicadores de cada Unidad/Área suman un total de 100 puntos de los 
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cuales es preciso alcanzar al menos 75. Existen diferentes SINOC acorde con el perfil de 
la unidad o área según esté ubicada en AP o AE. 

- Objetivos de gestión (farmacia, personal, gestión de almacenes…): dependiendo del 

nivel de delegación de gestión que tenga la unidad o área se evalúan diferentes 
objetivos. 

 
Además de estos tres objetivos, las UGC/AGC deben monitorizar: la satisfacción de los 

usuarios a través de una encuesta de satisfacción, y la calidad de vida laboral de los 

profesionales, a través de la escala de calidad de vida profesional QVP-35. Ambos cuestionarios 
deben cumplimentarse en el último trimestre del año. 

 

2.4.2.3.1. SINOC y DAIME 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la herramienta utilizada para evaluar la calidad es 
el SINOC, este sistema permite realizar una evaluación de la calidad de la forma más 

homogénea posible. Para su diseño, el SINOC se ha inspirado en los tres modelos existentes de 

calidad reconocidos internacionalmente que, además, coexisten en el ámbito sanitario: Norma 
ISO (International Standarization Organization), EFQM (European Foundation for Quality 

Management) y la Joint Comission International.  
 

A cada nivel de gestión le corresponde una serie de objetivos de calidad, conformando tres 
grupos de objetivos: 

 

- Grupo A: se corresponde con un nivel básico de calidad se centra en objetivos 
relacionados con el Paciente, La Seguridad del Paciente, el Liderazgo y la Gestión de 

Riesgos. 
- Grupo B: es una situación intermedia de avance hacia el grupo C. 

- Grupo C: formado por el más amplio conjunto de estándares, cuyo cumplimiento 

equivaldría a una acreditación por una organización externa. 
 

El SINOC obtiene la información a través de dos fuentes: 
- Revisión de documentación generada por la UGC/AGC 

- Evaluación in situ, presencial, a través de auditorias de calidad, realizadas por el panel 

de auditores, quienes visitan las instalaciones de la UGC/AGC. Cada UGC/AGC recibe 
tres visitas de auditoria al año. 

 
Para facilitar el seguimiento de indicadores del SINOC y las evaluaciones que realizan el panel 

de auditores del SESPA, se ha ideado un método denominado DAIME (Documentado-Aprobado-
Implantado-Monitorizado-Evaluado), que recoge todos los pasos necesarios para el desarrollo 

completo de cada indicador. 

 

2.4.2.4. Evaluación de los profesionales: Microgestión e incentivación. 

 

En las UGC y AGC no sólo se evalúa el conjunto de la unidad o área sino también a cada uno 
de los profesionales que deciden firmar el acuerdo de gestión. Los objetivos que se evalúan en 

cada profesional aparecen de forma explícita y nominal en uno de los anexos del acuerdo de 
gestión. La evaluación de objetivos de forma individualizada pretende potenciar y reconocer el 

buen quehacer profesional. 

 
En función del nivel de encuadramiento los profesionales son evaluados mediante diferentes 

parámetros, así por ejemplo en un nivel de encuadramiento 1 (básico) se realiza una evaluación 
de los objetivos asistenciales, de calidad y de gestión fijados por los propios profesionales. Se 

consideran alcanzados los objetivos personales si el profesional cumple con el 75% de los 

objetivos pactados. En los niveles de encuadramiento 2 (intermedio) y 3 (avanzado) se evalúan 
dos componentes: objetivos y competencias. La evaluación de las competencias permite saber 

cómo ha conseguido sus objetivos personales y si será capaz de mantenerlos en el tiempo. La 
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evaluación de competencias se aprecia con el tiempo y se precisan tres años para incorporarla 
al resultado individual de cada profesional, la evaluación del profesional en el tercer año tiene 

consecuencias en el resultado final. A partir del cuarto año la evaluación del profesional seguirá 

una periodicidad anual. 
 

El cumplimiento de los objetivos de gestión y del presupuesto pactados en el cuerdo de 
gestión tanto por la UGC/AGC en sí misma como por cada uno de los profesionales adheridos a 

ella, suponen la percepción de una serie de incentivos económicos. Los incentivos económicos 

varían en función del grado de autonomía de gestión de la UGC/AGC, no obstante dentro de 
cada nivel de autonomía de gestión, los incentivos también se aplican acorde con el grado de 

consecución de los objetivos incluidos en el acuerdo de gestión. Los incentivos económicos que 
se distribuyen entre los profesionales se reparten aplicando un factor acorde a su perfil 

profesional.  
 

Si la UGC/AGC ha cumplido con el presupuesto y con los objetivos y es susceptible de percibir 

incentivación económica ésta se reparte entre la UGC/AGC y otra se genera como ahorro para 
el SESPA, siendo los porcentajes de repartición variables. Cada profesional recibirá un 

porcentaje de los incentivos económicos en base al resultado de la UGC/AGC y recibirá un 
porcentaje de incentivación adicional en base a sus resultados personales.   

 

2.4.2.5. Liderazgo y trabajo en equipo  
 

Dentro de las UGC y AGC se promueve el trabajo en equipo entre todos los profesionales que 

forman parte de la institución, no obstante existe un equipo directivo formado por el director/a, 
el responsable de enfermería y el coordinador/a de calidad que actúan de mesogestores. El 

puesto de director no exime la realización del trabajo asistencial. 
 

Las UGC/AGC fomentan el trabajo colaborativo, fruto de este trabajo conjunto surge el panel 

de auditores, formado por profesionales del SESPA, adecuadamente formados, y por miembros 
del SCGC, que se encargan de la evaluación del sistema de calidad de las UGC y AGC. 

 

2.4.2.6. Formación en gestión de los profesionales sanitarios 

 

A la formación básica es necesario sumar conocimientos sobre aspectos relacionados con la 
gestión para aquellos profesionales involucrados en la gestión clínica. Siguiendo el Decreto 

163/2012, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias, entre las funciones asignadas al SGCG se encuentra “La promoción de la formación 
continuada en materia de calidad asistencial, seguridad del paciente y gestión clínica”114. 
Siguiendo esta premisa, el SCGC ha elaborado un plan de formación para el periodo 
comprendido entre 2012 y 2015 que tendrá como lema principal la formación motivadora para 

la acción, ya que según declaran miembros de este servicio “…formar no solo implica facilitar la 
adquisición de conocimientos y habilidades, sino que, y muy en especial, sensibiliza, moviliza a 
las personas y crea líderes…”. En el plan de formación diseñado se perfilan cuatro líneas de 

actuación básica. 
 

- Formación presencial: destinada sobre todo a los profesionales adscritos a las 
UGC/AGC, siendo prioritarios en la ocupación de plazas los profesionales de las 

UGC/AGC de reciente creación. También se formarán aquellos profesionales que 

quieran colaborar junto con los miembros del SCGC como auditores de calidad. 
- Formación a distancia: se realizará a través de un campus virtual con el objetivo de que 

puedan inscribirse todos los profesionales del SESPA, pertenezcan o no a una 
UGC/AGC, interesados en la gestión clínica.  

                                                           
114

 Decreto 163/2012, de 11 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias. (BOPA, núm. 166, de 18 de Julio de 2012) 
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- Acciones divulgativas: como las jornadas técnicas sobre gestión clínica, que se 
realizarán todos los años en el mes de mayo, o la creación del portal 

www.gestionclinica.info. 

- Creación del panel de formadores en gestión clínica, cuyo objetivo es cubrir las 
necesidades de docentes para las actividades formativas en gestión glínica del Servicio 

de Salud. 
 

2.4.2.7. Participación ciudadana. 

 
Los ciudadanos como titulares del derecho a la protección de la salud, reconocido en el 

artículo 43 de la Constitución Española, constituyen una parte importante de la política 

sanitaria. Por este motivo, es importante que la Administración sanitaria fomente de alguna 
manera la participación ciudadana en aspectos relacionados con la gestión sanitaria. Varias 

normativas hacen alusión a aspectos relacionados con la participación ciudadana en el ámbito 
de la sanidad, así por ejemplo la LGS recoge en su artículo 10.10 que “Todos los ciudadanos 
tienen derecho a participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades 
sanitarias...”115. Posteriormente, en la Ley de creación del SESPA, se recogen dos aspectos 
importantes en relación con este tema: en su artículo 3 figura como uno de sus principios 

informadores el derecho a la “…participación comunitaria en la formulación de la política 
sanitaria, en el control de la ejecución a los distintos niveles y en el desarrollo de aquellas 
actividades tendentes a elevar el nivel de salud de la comunidad”, así mismo en el artículo 24 y 
28 se describen, entre otras cosas, las funciones del consejo de salud de área y de los consejos 

de salud de zona, como órganos de participación comunitaria116. 

 
Siguiendo esta línea los ciudadanos cuentan con dos posibles vías de participación: los 

procedimientos habituales de reclamaciones y sugerencias, a través de los cuales pueden 
manifestar su opinión acerca del funcionamiento, organización y estructura de los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios; y participación a través de organizaciones y asociaciones 

representativas de sus intereses: como las organizaciones de consumidores y usuarios o las 
asociaciones de vecinos.  

 
La participación ciudadana en aspectos relacionados con la gestión sanitaria siempre ha sido 

un tema muy controvertido y susceptible de debate. Mediante decreto 2/2006 , de 12 de Enero, 

se regula la constitución y el funcionamiento de los consejos de salud de cada zona básica y de 
cada zona especial de salud en el ámbito territorial del Principado de Asturias117. En este 

decreto se perfilan algunos aspectos fundamentales de la participación ciudadana a través de 
los consejos de salud, como las funciones, composición y funcionamiento de los mismos. 

 
En esta línea, las UGC de AP promueven la constitución de los consejos de salud de zona 

como lugar de encuentro entre los ciudadanos y los servicios asistenciales. Así por ejemplo, en 

el acuerdo de gestión, independientemente del nivel de encuadramiento, varios objetivos a 
alcanzar están relacionados en mayor o menor medida con la participación ciudadana, 

enfocando los servicios ofertados a las necesidades de la población consiguiendo de este modo 
unos servicios más ágiles, más respetuosos y más participativos.  

 

Las UGC deben disponer de un procedimiento para la gestión de reclamaciones, quejas y 
sugerencias de los pacientes, también dispondrá de información obtenida a través de encuestas 

de satisfacción a los ciudadanos, incluyendo sus resultados como un elemento de mejora en la 
adecuación de sus servicios y prestaciones. Se compromete al menos a tener una reunión anual 

con el consejo de salud de zona. 
 

                                                           
115 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, número 102, de 29-04-1986) 
116 Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. (BOPA 13 Julio / BOE 2 
Septiembre) 
117 Decreto 2/2006, de 12 de Enero, por el que se regula la constitución y funcionamiento de los Consejos 
de Salud de zona. (BOPA núm. 20, 26 de Enero de 2006) 
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La satisfacción de los usuarios es un aspecto importante en la evaluación de las UGC/AGC, de 
hecho debe ser medida anualmente a través de encuestas de satisfacción, en general los 

usuarios de la gestión clínica en el Principado de Asturias muestran resultados más positivos en 

muchos aspectos comparándose con los usuarios de los servicios usuales que oferta el 
SESPA118.  

2.4.3. Situación actual de la gestión clínica en Asturias. 
 

Tras la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión sanitaria en el Principado de Asturias 

la constitución de nuevas UGCy AGC ha sido exponencial. El proyecto que arrancó en 2009 con 
5 centros piloto de AP, suma ya 53 UGC/AGC con acuerdo de gestión firmado en el año 2012 

(Anexo 10. UGC/AGC en el Principado de Asturias con acuerdo de gestión firmado en 2012). 
 

Los buenos resultados obtenidos tras la evaluación de varios aspectos como la satisfacción de 
los usuarios o encuestas de liderazgo y trabajo en equipo muestran que tanto los ciudadanos 

como los propios profesionales implicados en la gestión clínica valoran de forma positiva el 

nuevo modelo implantado. Por otra parte los resultados positivos en el cumplimiento del 
acuerdo de gestión ponen de manifiesto que es un modelo eficaz y eficiente119. Muestra de ello 

es el reconocimiento de sus resultados en el 2011 con el Premio Profesor Barea a la mejor 
iniciativa en Gestión Global de los Servicios Sanitarios. 

 

Diversas autoridades y cargos políticos120,121 han manifestado la importancia de la gestión 
clínica y apuestan por este nuevo modelo como elemento clave ya que reúne “calidad y 

eficiencia”, lo que lo convierte en especialmente relevante en estos tiempos en los que se duda 
sobre la futura sostenibilidad del sistema sanitario. 

 
2.5. Antecedentes y estado actual del tema de la investigación 

 

La preocupación por la protección de la salud de la población ha sido un objetivo muy 
perseguido a lo largo de la historia. Numerosos han sido los intentos llevados a cabo por los 

diferentes gobiernos para organizar la asistencia sanitaria y promover la salud de los 
ciudadanos, si bien todos ellos, en mayor o menor medida, no tuvieron demasiado éxito, sírvase 

de ejemplo el proyecto de Código Sanitario de 1822, la Ley sobre el Servicio General de Sanidad 

de 28 de Noviembre de 1855 o la Ley de Bases de Sanidad de 25 de Noviembre de 1944. 
 

Tras la celebración de la Conferencia Mundial de Alma-Ata en 1978, y bajo su lema “salud 
para todo en el año 2000”,  se hizo un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para 

impulsar una serie de reformas sanitarias que garantizasen un mínimo de salud para toda la 

población. La AP, sería la pieza clave para conseguir este objetivo, y sobre este nivel asistencial 
se centrarían la mayoría de las reformas a realizar122,123,124. 

 

                                                           
118

 Ver resultados de la gestión clínica en Asturias años: 2009, 2010 y 2011 
119

 Ver resultados de la gestión clínica en Asturias años: 2009, 2010 y 2011. 
120 Encuentro digital. Celia Gómez, gerente del SESPA. Disponible en: 
http://www.sanitaria2000.tv/encuentros-digitales/videos/celia-gomez-gerente-del-servicio-de-salud-del-
pdo-de-asturias 
121

 Sanidad apuesta por la Gestión Clínica como modelo que une "calidad y eficiencia". Europa Press, 14 

de Marzo de 2013. 
122 Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe de la conferencia internacional sobre Atención 
Primaria de Salud.Alma- Ata,URSS. 6-12 de septiembre de 1978. Ginebra. 1978. Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/9243541358.pdf 
123 Tejada de Rivero DA. Alma Ata 25 años después. Organización Panamericana de la Salud 2003;8(2). 
124 Roses Periago Mirta: Conferencia de Clausura. En: Hacia un Cuidado Integral de la Salud para la 
Equidad. De Alma Ata a la Declaración del Milenio. Buenos Aires, Agosto 2007. 
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Poco después de la celebración de Alma-Ata, se inicia en España un proceso de reforma 
sanitaria que tendrá como principal objetivo organizar la APS125. La publicación del RD 

137/1984 de 11 de Enero sobre estructuras básicas de salud y la posterior aprobación de la LGS 

de 1986, sientan las bases legislativas que darán comienzo a la RAP126. 
 

La RAP tiene como pilares fundamentales el desarrollo de un trabajo en equipo, la 
organización territorial de la asistencia por zonas de salud, la introducción de la prevención y 

promoción de la salud dentro de la práctica asistencial diaria e incrementar la participación 

comunitaria potenciando el papel de la  enfermería comunitaria 127,128.La RAP trajo consigo 
numerosos cambios que afectaron a todos los elementos que constituyen el sistema sanitario 

español. Estos cambios tuvieron un impacto importante sobre el colectivo de profesionales de 
enfermería de AP que debían asumir dos nuevos retos: dar respuesta a las nuevas necesidades 

de la población y adaptar su actividad diaria a los nuevos objetivos del sistema sanitario129. 
Desde un punto de vista cuantitativo resulta indiscutible que dicha reforma supuso un 

incremento de las competencias de los profesionales de enfermería; desde el punto de vista 

cualitativo, se les dota de una mayor autonomía y asumen tareas que entrañan mayor 
responsabilidad130. La culminación del proceso de la RAP, en lo que a enfermería se refiere, se 

produce con la aparición del RD 450/2005 de 22 de Abril, sobre Especialidades de Enfermería 
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de mayo de 2005, donde se establece la 

especialidad de EFyC, sin embargo el programa formativo de dicha especialidad no se desarrolló 

hasta Junio de 2010131. 

 

Escasa ha sido la bibliografía encontrada sobre la historia evolutiva de la Enfermería de AP 
durante estos 25 años (1984-2010) desde la perspectiva de sus protagonistas132. Destacar las 

publicaciones en las que se afirma que existe relación con las enfermeras de Salud pública de la 
Inglaterra decimonónica, con un enfoque claramente social y salubrista y los antecedentes en 

España descritos por Bernabeu y colaboradores133,134,135,136,137, 138,139,140 a través del análisis del 

                                                           
125 Rodríguez R, Márquez S, López M. La perspectiva profesional de la Reforma de la Atención Primaria de 
Salud: una aproximación cualitativa. Gaceta Sanitaria 1995;9(49):237-243. 
126 Gervás J, Pérez Fernández M. Reforma de la Atención Primaria. Rol de Enfermería 1990;13(138):13-17. 
127De La Cuesta Benjumea. Reforma de la enfermería en Atención Primaria. Rol de Enfermería 
1986;9(91):44-6. 
128 Ruiz Iglesias L. Reforma de la Atención Primaria y desarrollo de la enfermería comunitaria: un nuevo 
enfoque en el País Vasco. Rol de Enfermería 1991;14(154):15-18 
129 Palomino Moral PA, Frías Osuna A, Del Pino Casado R. Los productos enfermeros en Atención Primaria 
de salud: aproximación desde el marco de cuidados Enfermería Clínica 1995;5(2):72-75. 
130 Elías Castells Á, Piqué Sánchez JL, Torra Bou JE. Reforma de Atención Primaria en Cataluña. Un nuevo 
rol de enfermería. Rol de enfermería 1989;12(134):12-18 
131 Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. BOE, num 157, de 29 de Junio de 2010. 
132 Tesis doctoral de Jorge Minguez Arias. La Cultura Enfermera: Análisis antropológico de la Enfermería de 
equipo de Atención Primaria en la rioja. Universidad de Alicante. 
133 Bernabeu Mestre J. Madres y enfermeras. Demografía y salud en la política poblacionista del primer 
franquismo 1939-1950.Revista de Demografía Histórica 2002;20(1):123-144 
134 Gascón Pérez E, Bernabeu Mestre J, Galiana Sánchez ME.La acción social de las visitadoras e 
instructoras sanitarias. Rev. Trabajo social y salud 2002;43:149-176. 
135 Salazar Agulló M, Martínez Marco EA, Bernabeu Mestre J. La salud materno-infantil durante el 
franquismo: notas bibliométricas sobre el programa "Al servicio de España y del niño español".Asclepio: 
Revista de historia de la medicina y de la ciencia 2007;5(1):285-314. 
136 Gascón Pérez E, Galiana Sánchez ME, Bernabeu Mestre J. Fuentes para el estudio de la Historia 
Contemporánea de la Enfermería de Salud Pública. Híades: Revista de historia de la enfermería 
2008;10(1):353-360. 
137 Bernabeu Mestre J, Galiana Sánchez ME. Infermeria i exili: el cas de les visitadores sanitàries. Mètode: 
Revista de difusió de la investigació de la Universitat de Valencia 2009;61: 80-85. 
138 Bernabeu Mestre J. La Escuela Nacional de Sanidad. Eidon: revista de la fundación de ciencias de la 
salud 2009-2010;32:74-80. 
139 Bernabeu Mestre J, Galiana Sánchez ME. Enfermería y exilio: el caso de las visitadoras sanitarias. 
Mètode: Anuario 2010;2010:72-77. 
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Libro de Actas de la V Reunión Nacional de Sanitarios Españoles, celebrada en Madrid en 
1959141,142 y las del profesor Siles 143,144 así como las publicaciones de otros autores145,146,147,148. 

 

Por último, y quizás la más actual, es la reseña histórica que con motivo de la publicación del 
programa formativo de la especialidad de EFyC aparece en el BOE de Junio del 2010: Durante 
la década de los años treinta del siglo XX, la enfermería de salud pública, alcanzó un importante 
grado de institucionalización, pero la irrupción de la guerra civil y la instauración del régimen 
franquista generaron un importante retroceso en el proceso de institucionalización de la 
enfermería en general y de salud pública en particular. La denominación de «Enfermería 
Comunitaria» aparece en 1974, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó el 
primer seminario llamado «CommunityNursing» para esbozar un enfoque comunitario de los 
cuidados de enfermería149. 
 

                                                                                                                                                                          
140 Galiana Sánchez ME, Bernabeu Mestre J. Género y desarrollo profesional: Las enfermeras de salud 
pública en la España del período de entreguerras, 1925-1939. Feminismo/s: revista del Centro de Estudios 
sobre la Mujer de la Universidad de Alicante 2011;18:225-248. 
141 Bernabeu Mestre J, Gascón Pérez E. El papel de la enfermería en el desarrollo de la Salud Pública 
española (1923-1935): la visitadora sanitaria. Rev.Dynamis, Acta Hisp. Med.Sci.Hist.Illus 1995;15:151-176 
consultado el 20-02- 2010. 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20292/1/Bernabeu_Gascon_Papel_enfermeria.pdf 
142 Galiana Sánchez ME, García Paramio MP, Bernabeu Mestre J. La frustración de una profesión: la 
enfermería de salud pública en la V Reunión de Sanitarios, 1959. Temperamentvm 2009, 9. Disponible en 
<http://www.index-f.com/temperamentum/tn9/t2408.php> Consultado el 22-10-2010 
143 Siles González, J. Evolución histórica de una profesión multidisciplinaria: la Enfermería y la Salud 
Pública en la  España contemporánea. Alacant Sanitari 1990;7:15-18 
144 Siles González J. Historia de la Enfermería. Colegio Oficial de Enfermería de Alicante.1999,375 pp 
145 Gómez Robles J, Domingo Pozo M. Historia de la enfermería de salud pública en España. Revista 
Cultura 
de los Cuidados 
146 Álvarez-Dardet C, Gascón Pérez E y otros. Los orígenes de la Enfermería de Salud Pública. Gaceta 
sanitaria 1988;9(2): 290-293 
147 Del Campo A. Enfermeras visitadoras generalizadas y especializadas. Boletín Técnico de Sanidad 1932 
148 Suárez de Puga L. Colaboración de las Divulgadoras rurales con la sanidad nacional en el conocimiento 
y lucha contra la mortalidad infantil. Revista de Sanidad e Higiene Pública 1941 
149 Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. BOE, num 157, de 29 de Junio de 2010. 
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CAPÍTULO 3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Como ya mencionamos anteriormente, la preocupación por la protección de la salud ha sido 

un objetivo muy perseguido a la largo de la historia. Dentro de todas las instituciones 
encargados de proporcionar salud a la población, encuadramos el estudio en el primer nivel 

asistencial, la AP, organismo que actúa como puerta de entrada del usuario al SNS, 

encargándose no sólo de la protección de la salud sino también de la promoción de la misma y 
de la prevención de enfermedades. 

 
Dentro de la historia de la AP, el momento histórico más importante se produce con la 

publicación del RD 137/1984 sobre estructuras básicas y la promulgación posterior, en 1986, de 

la LGS, estos dos documentos legislativos marcan de alguna manera el inicio de la RAP. El 
objetivo principal de la investigación es describir el proceso de evolución de la enfermería en la 

AP en el Principado de Asturias desde el año 1984 hasta el año 2010. 
 

Para describir los hechos históricos, las fuentes orales de aquellas personas que han vivido los 
sucesos acontecidos resultan de gran utilidad. La metodología que mejor se adapta a este tipo 

de investigación es la cualitativa, en este caso se utilizó el método histórico-constructivo, a 

medida que se iban leyendo las fuentes escritas (prensa local, artículos publicados en revistas 
científicas, documentos legislativos, etc.) se contrastaba la información obtenida con las fuentes 

orales de los participantes y se iba construyendo el conocimientos de los hechos. Para el 
análisis de los datos nos hemos basado en el modelo secuencial de la enfermera Janice 

Morse150 (comprehender, sintetizar, teorizar y recontextualizar). 

 
El proceso de comprehender hace referencia al trabajo de campo propiamente dicho. Para 

Morse, el proceso de comprehender consiste en "conocer todo sobre el lugar o la experiencia de 
los participantes", y requiere tres condiciones: entrar al medio como un "extraño", aprender de 

manera pasiva sin juzgar y lograr que los participantes estén dispuestos a compartir su mundo 
con el investigador. 

 

La síntesis hace referencia al proceso de codificación, la creación de categorías y su posterior 
análisis. Existen diversas opiniones acerca del análisis de contenido, para este estudio nos 

basamos en la idea de Navarro y Díaz quienes lo definen como un conjunto de procedimientos 
para transformar el conjunto de datos, en este caso, las entrevistas y fuentes escritas, en un 

meta-texto analítico producido por el investigador151 

 
Los dos últimos procesos, teorizar y recontextualizar, describen cómo tomaron forma los 

resultados de la investigación a partir del trabajo artesanal con los datos empíricos. 
 

Los cuatro procesos descritos forman lo que Hammersley y Atkinson152 denominan un 

esquema teórico, mediante el cual se fueron dando forma y organizando los resultados de esta 
investigación. 

                                                           
150 Morse J “Emerger de los datos”: los procesos cognitivos del análisis en la investigación cualitativa. En: 
Morse, J. Editora. Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. Colección Contus. Facultad de Enfermería; 2003. p. 29- 52. 
151 Echevarry Lopez, María Esperanza. Las organizaciones de usuarios: incidiendo en la construcción del 
derecho a la salud. Rev. Gerenc. Polit. Salud [online]. 2009, vol.8, n.17, pp. 80-105. ISSN 1657-7027 
152 Boyle J. Estilos de etnografía. En: Morse J, editora. Asuntos críticos en los métodos de investigación 
cualitativa. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Colección Contus. Facultad de Enfermería; 2003. 
pp. 85-214. 
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CAPITULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

4.1. Búsqueda bibliográfica 

 
La revisión bibliográfica llevada a cabo, no sólo se ha realizado al iniciar la investigación, para 

conocer y valorar los conocimientos existentes sobre el tema y delimitar objetivos, sino que la 
recogida de datos se convirtió en una constante a lo largo de toda la investigación recopilando 

toda aquella información que resultase de interés para el tema de estudio, es por ello que la 

bibliografía es tan abundante que resulta inabarcable en la práctica, por lo que se han impuesto 
criterios de selección según se desarrollaba la investigación. La bibliografía citada está 

compuesta por detallados estudios o informes técnicos, tesis, libros, artículos, prensa escrita y 
literatura gris a la que hemos añadido las transcripciones de las entrevistas realizadas a los 

actores. 
 

En un principio se buscaron documentos relacionados con la evolución de la Enfermería de 

A.P. desde el año 1984, año considerado como punto de partida para el inicio de la RAP, hasta 
el año 2010, cuando aparece publicado en el BOE el programa de formativo de la especialidad 

de EFyC. Algunas de las citas bibliográficas son publicadas con posterioridad al año 2010, no 
obstante, dada su especial relevancia para el estudio, decidí incorporarlas junto al resto.  

 

El objetivo de la búsqueda era doble: por un lado realizar un sondeo preliminar para conocer 
lo publicado de una manera amplia, que junto a la experiencia compartida en las primeras 

reuniones de equipo nos hicieran “dominar el tema”; por otro para una posterior introducción 
en el “campo” y el abordaje de las entrevistas a los protagonistas de nuestra investigación. 

 
4.1.1. Estrategia de búsqueda 

 

La estrategia de búsqueda se centró en tres apartados: 
 

1. Publicaciones legislativas (B.O.E y B.O.P.A) y BIDOS, Circulares y Notas Circulares del 
INSALUD y SESPA, memorias y monografías existentes en la Biblioteca Luciano 

Castañón (Gijón) y otras localizadas por catálogos o a través de documentos en los que 

se citaba su referencia 
2. Diarios de prensa autonómicos (la Nueva España y El Comercio) realizando búsqueda 

en hemeroteca de la Biblioteca Pública de Asturias (Oviedo) y la Biblioteca Pública 
Jovellanos (Gijón). 

3. Artículos científicos localizados en bases de datos electrónicas de publicaciones 

sanitarias. Las bases de datos consultadas fueron: 
a. MEDLINE motor de búsqueda PubMed 

b. IME 
c. IBECS (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud) 

d. Específicamente de enfermería: CUIDEN, CUIDATGE, ENFISPO, 
e. TESEO 

 

Se limitó la búsqueda a los idiomas de castellano e inglés, en aquellas bases que lo 
permitieron. Las palabras clave utilizadas para la realización de la búsqueda en las diferentes 

bases de datos han sido:  
 

- MEDLINE: “Health Care Reform”, “Nursing”, “Primary Health Care”, “evaluation”, 

“outcomes” (MeSH). 
- IME: “reforma atención primaria'', ''reforma atención sanitaria'', ''reforma servicios de 

salud'', ''reforma salud'', ''reforma sistema salud'', “reforma sanitaria”, ''atención 
primaria'' combinada con enfermería.  

- IBECS: “reforma”, “atención”, “primaria”, “sanitaria”, “servicios”, “sistema”, “salud”.  
- CUIDEN/ CUIDATGE: “reforma”, “atención”, “primaria”, “sanitaria”, “enfermería”, 

“evaluación” (título).  

- ENFISPO: “atención”, “primaria”, “reforma”, “enfermería” (título)  
- TESEO: “atención”, “primaria”, “reforma”, “enfermería”, “sanitaria” 
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Tras la realización de la búsqueda se obtuvieron un total de 118 artículos obtenidos de 37 

revistas diferentes. Las revistas Gaceta Sanitaria, Rol de enfermería y Atención Primaria son las 

tres que mayor número de artículos de interés contiene. Una vez realizada la lectura de los 
títulos y resúmenes de los artículos se seleccionaron aquellos de mayor interés en función de 

sus contenidos, se excluyeron los estudios duplicados, los realizados en un único centro de AP y 
aquellos que no aportaban ninguna información adicional a la ya obtenida quedando reducidos 

a 65 artículos (Anexo 11. Selección Búsqueda bibliográfica). 

 
Una vez seleccionados los artículos de interés, se configuró una base de datos en un archivo 

Excel clasificándolos atendiendo a diferentes criterios como: nombre y apellidos de los autores, 
título del artículo, nombre de la publicación, año de publicación y algún tipo de palabra clave 

identificadora (17 en total). Posteriormente se procedió a su escaneado para conservar toda la 
bibliografía en formato digital. De los 17 grupos determinados en función de la palabra 

identificadora los agrupados bajo “reforma y “reforma-profesionales” son los más numerosos, 

con un total de 31. 
 

4.2. Técnicas Cualitativas empleadas 
 

La metodología empleada combinó el proceso de adquisición de información bibliográfica y 

documental legislativa, con el uso de diversas técnicas cualitativas como la Observación 
Participante (OP), Grupo Focal (GF), Grupo Nominal (GN) y Entrevistas en Profundidad (EP).  

 
Se optó por la utilización de metodología cualitativa ya que es la más idónea para adquirir 

una perspectiva sobre la naturaleza de la realidad, del conocimiento y de las personas. La 
combinación de diversas técnicas cualitativas fue necesaria ya que cada una de ellas nos 

permitía obtener la información precisa de cada uno de los participantes a la vez que se 

contrastaba la veracidad de la información facilitada por medio de diversas fuentes. Según 
afirman varios autores como Hammersley y Atkinson la triangulación es la que "conlleva a la 
comprobación de información referente a un mismo fenómeno obtenida en diferentes fases del 
trabajo de campo, desde diferentes puntos o ciclos temporales existentes en el lugar, o 
comparando los relatos de los diferentes participantes". Para otros autores como Denzin y 

Patton, la triangulación se refiere a la “utilización de distintos métodos o fuentes de datos 
(datos sustantivos y datos formales)”. Finalmente, Janice Morse, enfermera y antropóloga, 

fundadora del primer Instituto Internacional de Metodología Cualitativa en Canadá para la 
formación y la difusión de investigaciones en salud153, afirma que la posibilidad de recoger 

perspectivas múltiples del objeto de estudio a partir del empleo de métodos diversos permite 

una mayor riqueza en los procesos y los resultados de la investigación, “la triangulación 
secuencial se usa si los resultados de un método son esenciales para la planeación del otro 
método”. En definitiva, podemos afirmar que la triangulación es un importante procedimiento 
de contraste a través del cual el investigador contribuye a lograr la credibilidad de su estudio.  

 
El principal objetivo de la investigación cualitativa es describir e interpretar un fenómeno para 

que se conozca de manera más compleja y profunda154, por ello se seleccionarán aquellas 

respuestas que mejor describan el fenómeno que intentamos explicar. Investigar implica actos 
creativos, y en caso de la investigación cualitativa, también actos intuitivos155. Los diseños 

cualitativos son guías flexibles que sitúan al investigador en el campo156, y es aquí, dentro del 
propio campo, donde el diseño se va construyendo, el diseño emerge durante el propio estudio. 

Dado su carácter emergente, la verdadera investigación cualitativa suele ser desordenada, 

                                                           
153 Morse JM. Qualitative Health Research 1998; 8(1):139. 
154 De la Cuesta Benjumea C. "Investigación cualitativa y práctica de enfermería". Investigación y 
Educación en Enfermería. Vol. 17, n. 2 (1999). ISSN 0120-5307, pp. 125-133 
155 De la Cuesta Benjumea C. Formación para la práctica de investigación cualitativa: algo más que retocar 
programas. Enferm Clin. 2004;14(2):111-6. 
156 Denzin N K y Lincoln I S Entering the field of qualitative research. En: NK Denzin y IS Lincoln. 
Handbook of Qualitative Research (Editores). Thousand Oaks: SAGE; 1994: 1-18. 
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confusa y algo frustrante157. El investigador cualitativo forma parte del mundo que investiga, lo 
afecta y es a su vez influido por él158. En la investigación cualitativa el investigador es el 

instrumento de investigación que usa su humanidad para conocer la humanidad de los 

otros159,160, debe saber aprovechar las oportunidades, sortear obstáculos e ir acomodándose a 
las diferentes situaciones con la finalidad de obtener la mejor información posible.  

 
El campo de la investigación cualitativa es muy diverso en cuanto a corrientes, métodos, 

técnicas y definiciones. Sin embargo, se trata de una perspectiva de conocimiento científico 

dinámica, flexible y abierta, que intenta capturar los fenómenos en su profundidad intentando 
explicar su complejidad de forma holística. Como afirma Janice Morse161, “los métodos 
cualitativos son en sí mismos una miscelánea de estrategias para recoger imágenes de la 
realidad con un importante componente artesanal. El análisis de la investigación cualitativa 
supone un importante reto, porque los procedimientos para organizar las imágenes no están 
bien definidos y se basan en procesos de inferencia, comprensión, lógica y suerte y, al cabo del 
tiempo, con creatividad y trabajo arduo, los resultados emergen como un todo coherente”. 

 
Las fuentes orales fueron un recurso muy preciado para conocer estilos de práctica y 

organización del trabajo diario, identidad y cultura profesional, relaciones de equipo y de 
género etc. Así pues, tras la recopilación de los datos sobre el contexto histórico según 

metodología histórica (recopilación, crítica externa e interna y síntesis historiográfica) en las 

hemerotecas virtuales de los dos periódicos autonómicos más destacados: El Comercio y La 
Nueva España y a nivel nacional, El País, se comenzó con la realización de las entrevistas a los 

informadores clave previo consentimiento de los participantes. 

4.2.1. Observación Participante (OP) 162 

 
La OP continuada, combinó una adecuada observación de los datos y registro de los mismos 

siendo el escenario para otras técnicas y procedimientos (entrevistas). Se realizó OP durante 

toda la investigación y sirvió como herramienta y soporte principal en el trabajo de campo a 
través de notas organizadas y estructuradas, también se grabaron en vídeo todas las 

entrevistas realizadas para posteriormente no sólo transcribirlas textualmente; sino también 
para observar y analizar el lenguaje no verbal. 

4.2.2. Entrevistas en Profundidad (EP)163 

 
El uso de entrevistas abiertas es el modelo oral que mejor se adaptó al objetivo de estudio 

porque recoge la visión subjetiva y personal de las personas relevantes que participaron 
directamente en el proceso de RAP y en la organización de la Enfermería en el ámbito de la AP 

en Asturias. El interés se centró en poder comprender cuál es la opinión, valoración, 

sugerencias y las posibles propuestas que los informadores clave han tenido, de la evolución del 
papel de las enfermeras en la AP y los roles desempeñados, las dificultades iniciales de 

articulación y puesta en funcionamiento, así como las posturas relativamente dispares 

                                                           
157 Marshall C. y Rossman GB Designing Qualitative Research.. Thousand Oaks: SAGE; 1995 
158 Hammersley M y Atkinson P. Ethnography. 2nda edición. London: Routledge, 1995 
159 Janesick VJ La danza del diseño de investigación cualitativa: Metáfora, metodología y significado. En: 
Denman CA y Haro JA Por los rincones-Antología de métodos cualitativos en investigación social. Sonora, 
México: El Colegio de Sonora, 2000, 227-252. 
160 Morse J y Richards L. Read me first-for user’s guide to qualitative research. Thousand Oaks: SAGE, 
2002. 
161 Morse JM. La investigación cualitativa: ¿realidad o fantasía?. En: Janice M. Morse (Ed.), Asuntos críticos 
en los métodos de investigación cualitativa (pp. 25-33). Publicaciones Universidad de Alicante; 2005. 
162 Para más información sobre esta técnica se recomienda la lectura del artículo de Bárbara B. Kawulich. 
La observación participante como método de recolección de datos. Rev. FSQ, vol.6,nº 2 , consultado el 
10-01-2010 en http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502430 
163 Taylor, S.J. y Bogan,R. “Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de 
significados”.Editorial Paidós Básica. 1987, pp. 100-132. 
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apreciadas en el sistema sanitario. Para ello se seleccionó la muestra de manera intencional de 
9 informadores entre investigadores, docentes, líderes comunitarios, gestores y políticos que 

consideramos claves en el ámbito y periodo de estudio. 

4.2.3. Grupo Focal (GF) 164,165,166 

 

La profesionalización es en cierta medida una codificación de un patrón laboral y, a través del 
análisis del discurso, se puede conocer la tendencia a apropiarse de estilos y construir 

escenarios con nuevos significados, identificando el conjunto de saberes, procedimientos y 

patrones ocupacionales específicos y qué valor adquieren los procesos organizativos. La 
finalidad del GF es, a través de la información adquirida y con la ayuda de un coordinador/a y 

un secretario/a, ayudar a la toma de decisiones sobre las cuestiones planteadas. Para ello se 
confeccionó una muestra de aproximadamente 7-10 profesionales de enfermería que 

desarrollaban su trabajo en AP entre Enero de 1984 y Enero del 2010 en diferentes Centros de 
Salud asturianos, para conocer el proceso de evolución de la enfermería en AP en Asturias a 

través de los diferentes registros y saberes sociales que han sido construidos por la práctica 

directa de los sujetos protagonistas de la acción. Se realizaron varios GF hasta alcanzar la 
saturación de datos. El desarrollo de la reunión de un GF, duró entre 90-120 minutos 

aproximadamente y se desarrolló en 4 etapas:  
- Introducción, en la que se explicaron y establecieron las normas generales de la 

reunión resaltando la confidencialidad y la interacción entre los participantes 

- Presentación e intercambio de experiencia entre los participantes.  
- Debate, donde se plantearán los temas generales hasta llegar a cuestiones más 

específicas 
- Clausura y resumen de los principales temas identificados por parte del moderador 

comentando la utilidad que se dará a los resultados y agradeciendo la participación. 

4.2.4. Grupo Nominal (GN)167 

 

Se ha escogido esta técnica porque combina las ventajas del método Delphi y de la tormenta 
de ideas y profundiza en los conocimientos mediante un análisis crítico de los temas y sobre los 

mecanismos de decisión y flujos institucionales que en la mayoría de los casos están ocultos en 
la transmisión escrita o documental. Se seleccionaron dos muestras intencionales para 

desarrollar dos GN: uno formado por directores y ex directores de enfermería en AP y otro, al 

que denominamos mixto, compuesto por miembros de sociedades científicas, sindicatos, colegio 
profesional, etc.  

 
4.3. Selección de los sujetos del estudio 

 

Como se puede observar, en todos los grupos y entrevistas realizados la selección de la 
muestra es de forma intencional. Es decir, es el propio investigador el que decide qué personas 

                                                           
164Para más información sobre esta técnica se recomienda la lectura del artículo de Anthony J. 
Onwuegbuzie, Ph.D.a Wendy B. Dickinson, Ph.D.b Nancy L. Leech, Ph.D.c Annmarie G. Zoran, Ph.D..Un 
marco cualitativo para la recolección y análisis de datos en la investigación basada en grupos focales. 
Paradigmas, jul.-dic., 2011, Vol. 3, No. 2, 127-157 |consultado el 12-1- 2012 en 
http://publicaciones.unitec.edu.co/ojs/.... Esta técnica también se denomina en inglés “Focus Group”. 
165 Los Grupos Focales proporcionan luces en cuanto a las creencias y actitudes que subyacen al 
comportamiento, con él se pueden describir abundantes detalles de las experiencias complejas y los 
razonamientos que impulsan acciones, creencias, percepciones y actitudes (Krueger y Merton 
mencionados en Morse Janice M. (ed) , Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa , 
Publicaciones Universidad de Alicante 2005, Pag288 a 304) 
166 Joan Carles March,Maria A. Prieto, Mariano Hernán ,Olga Solas. Técnicas cualitativas para la 
investigación en salud pública y gestión de servicios de salud: algo más que otro tipo de técnicas. Gaceta 
Sanitaria,1999,4,pp312-319 
167 Salvador Peiró, J. Artells Herrero.La gestión de la investigación en los centros sanitarios. Una 
exploración mediante la técnica de Grupo Nominal. Gaceta Sanitaria 2001,15(3): 245-250. 
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pueden aportarle mayor información para el tema que está investigando. Siguiendo esta línea, 
algunos autores han señalado que el muestreo se evalúa en función de dos características: 

idoneidad y propiedad. La idoneidad hace referencia a la suficiencia y calidad de los datos que 

la muestra proporciona; la propiedad se refiere a los métodos utilizados para seleccionar la 
muestra, la cual es apropiada cuando los participantes aportan la mejor información desde el 

punto de vista de los objetivos del estudio. En cuanto al tamaño de la muestra ésta debe 
determinarse en base a las necesidades de información, por ello, uno de los principios que guía 

el muestreo es la saturación de datos, es decir, se debe continuar ampliando informantes y 

recogiendo más datos hasta el punto en que se deja de obtener nueva información y ésta 
comienza a ser repetitiva. 

 
En todas las muestras confeccionadas, se tuvieron en cuenta las condiciones de 

heterogeneidad y accesibilidad. Una vez seleccionados las participantes, la forma principal de 
contacto fue telefónicamente o a través de correo electrónico. De esta forma, les invitábamos a 

participar en el estudio, les informábamos de los objetivos de la investigación y les 

adjuntábamos el consentimiento informado. Una vez aceptada su participación y firmado el 
consentimiento informado, fijamos una fecha para poder recibirnos. Se realizaron tantas EP, GF 

y GN como se consideró oportuno hasta saturación de datos. Todas las entrevistas y grupos 
comenzaron con una breve presentación del proyecto así como una exposición de los objetivos 

planteados en el mismo. Posteriormente, se les entregaba el consentimiento informado de 

participación en el estudio. Los registros utilizados fueron el cuaderno de notas y la video-
grabación para las entrevistas (cámara con sonido Canon Legria HF21). 

 
4.4. Recogida de información 

 
Durante la investigación se escogió como método de recogida de datos la video-grabación 

debido a la ventaja de la densidad (recoge los comportamientos verbales y no verbales de los 

participantes) y de la permanencia de la observación (posibilidad de revisar los acontecimientos 
tantas veces como sea necesario por parte de los investigadores)168. La cámara se situó visible 

y fija en la sala donde se realizaron las entrevistas, sobre un trípode y que no pareció dar 
reactividad alguna ni distorsión de comportamientos.  

 

4.5. Manejo de datos cualitativos. 
 

Una vez realizadas todas las entrevistas, se transcribieron las grabaciones magnetofónicas de 
forma literal para trabajar con un texto. Se trató de construir información a partir del análisis de 

los GF, GN y EP, no existiendo regla fija para ello (no quiere decir que haya habido ausencia de 

método para analizar los discursos).  
 

Comenzamos el análisis cualitativo con el proceso de codificación; es decir el proceso de 
transformación de los datos, entrevistas y fuentes escritas en unidades analizables. Esto supone 

una mezcla de reducción y ampliación de los datos: organizar, descomponer y clasificar esa 
información por segmentos, asignándoles etiquetas para simplificar y facilitar su recuperación. 

Se realizó una aproximación a través de una «mecánica» o «artesanía» leyendo y releyendo 

repetidas veces todas las transcripciones, subrayando y anotando al margen las significaciones 
que tienen esos discursos para los/las informantes para posteriormente identificar categorías 

organizadas antes del tratamiento manual. En un inicio se partió de una codificación abierta, se 
fueron creando códigos provisionales que se fueron consolidando en el proceso de análisis 

manteniendo criterios que especifican qué contenidos pertenecen a un mismo código, siguiendo 

los criterios de exhaustividad (toda la información relevante se puede incluir en algún código) y 
mutuamente excluyentes (cada unidad de información se incluye en un solo código, aunque un 

mismo fragmento pueda referirse a diferentes ámbitos temáticos). Una vez establecidos los 
códigos asignamos a cada uno de ellos una nota descriptiva del mismo, a la que denominamos 

“memo”. Posteriormente se establecieron las categorías, conceptos de mayor capacidad 
descriptiva o explicativa creados a partir de los códigos.  

                                                           
168 Sound-Image Data Records for Research on Social Interaction: Some Questions and Answers 
Sociological Methods & Research November 1982 11: 121-144 
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4.6. Limitaciones del estudio 

 

Soy consciente de que el conocimiento del proceso de RAP en una sola Comunidad Autónoma 
no refleja la totalidad del proceso, es por ello que espero que el presente estudio pueda servir 

de guía para futuras investigaciones locales con el objetivo de realizar posteriormente estudios 
comparativos. 

 

He encontrado numerosas dificultades en la obtención de datos cuantitativos, especialmente 
en los datos relativos al número de profesionales de enfermería que desarrollaron su labor 

asistencial en APS por años y la evolución en cifras de su práctica clínica o asistencial. Si se 
encontraron datos en el SADEI en los que figuraba el número de profesionales de enfermería 

colegiados, sin embargo éstos no son representativos para averiguar los profesionales en activo 
en AP. También existen evidencias de la recogida de datos por parte de las enfermeras, pero 

nos ha sido laborioso acceder a ellos, siendo un aspecto pendiente a profundizar a través de 

contactos institucionales en el SESPA, pero que con los cambios políticos en la Autonomía, las 
gestiones realizadas hasta ahora han sido infructuosas. 

 
 



  CAPITULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS  

46 
 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

CAPITULO 5: 
 

                     RESULTADOS 
 

 

 



CAPITULO 5. RESULTADOS 

48 
 

CAPITULO 5. RESULTADOS: OBSERVAR, ESCUCHAR, INDAGAR Y COMPRENDER. 

 

5.1. Observar 
 

El método de investigación cualitativo (histórico-constructivo), ha sido la “lente”, con la que 
hemos enfocado el proceso cognitivo dando saltos hacia delante y detrás en todo el proceso, 

hasta la saturación y posterior análisis de los datos; para ello nos hemos basado en el modelo 

secuencial de la enfermera Janice Morse169 (comprehender, sintetizar, teorizar y 
recontextualizar). 

 
A continuación se describe de una manera narrativa, la obtención de los datos, desde su 

indagación previa, contextualización, inmersión en el campo y obtención de resultados. 

5.1.1. Las Memorias e informes institucionales 

 

El inicio de la investigación comenzó con una búsqueda de la información existente sobre la 
legislación más relevante del Sistema Sanitario español, bien desde documentos legislativos 

encontrados, memorias del SESPA, bibliografía o búsquedas en hemeroteca 
 

Se revisaron las fuentes publicadas por el INSALUD/SESPA, Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales, así como datos estadísticos del padrón en el Instituto Nacional de Estadística (INE) y 
en la sociedad asturiana de estudios económicos e industriales (SADEI). El interés se centró en 

aquellos datos que reflejasen de forma cuantitativa la dotación de estructuras y las unidades 
funcionales de AP, así como la actividad asistencial de los profesionales de enfermería en AP. 

 
Se revisaron las memorias del SESPA desde el año 2003 al 2010, aunque no se obtuvieron 

datos de especial relevancia o interés significativo, si cabe destacar el incremento de la 

actividad asistencial en enfermería siendo el número total de consultas en el año 2004 de 
3.636.757 pasando a incrementarse en unas 80.000 en el año 2010, cuyo número total es de 

3.716.183. No se observó apenas variación entre el número de consultas atendidas en el centro 
o en el domicilio, siendo éstas de 3.416.816 y 238.955 en el año 2007, y 3.477.414 y 238.769 

en el año 2010. 

 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL ENFERMERÍA ATENCIÓN PRIMARIA 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nº Total de consultas  3.636.757 3.652.321 3.616.030 3.655.771 3.823.281 3.824.130 3.716.183 

Nº Total de consultas en el centro    3.416.816 3.565.142 3.574.569 3.477.414 

Nº Total de Consultas en el Domicilio    238.955 258.139 249.561 238.769 

 
En lo que respecta a las unidades funcionales se observa un ligero incremento de los EAP, 

siendo en 2004 de 79 y en 2011 de 84, siendo las principales áreas sanitarias, Oviedo (IV) y 

Gijón (V) los que presentaron un mayor incremento (3 EAP cada una), mientras que el área de 
Arriondas (VI) disminuyó en dos pasando de 9 EAP a 7. 

 

 

                                                           
169 Morse J. "Emerger de los datos": los procesos cognitivos del análisis en la investigación cualitativa. En: 
Morse J, editora. Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. Colección Contus. Facultad de Enfermería; 2003. pp. 29-52. 

UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 2004 

 Área I Área II Área III Área IV Área V Área VI Área VII Área VIII TOTAL 

EAP 11 5 9 20 12 9 6 7 79 
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Las infraestructuras también se vieron ligeramente afectadas especialmente los centros de 

salud y los puntos de atención continuada (PAC) y de urgencias. Al igual que con las unidades 

funcionales, el incremento en todas las estructuras fue mayor en las principales áreas, Oviedo y 
Gijón. Destaca el aumento de los Servicios de Urgencia de AP (SUAP) en el área de Langreo 

(VIII), siendo en el año 2004 de 0 y en 2010 de 3, constituidos todos ellos en el año 2005. 

 

 

5.1.2 Ojeando la prensa local 

 
A los datos históricos y legislativos relativos al contexto sociopolítico, consideré importante 

incorporar tres fuentes periodísticas, una de tirada nacional (El País) y dos de ámbito local (El 

Comercio y La Nueva España), como catalizadores de las opiniones generadas en un espacio y 
tiempo determinado y por ser un instrumento para formar opinión. 

 
1. La primera búsqueda centrada en el Diario El País170, se realizó en las Bibliotecas 

Asturias y Jovellanos, utilizando las palabras (Sanidad, Enfermería, Reforma de AP). 
Encontramos numerosos artículos que nos dispersaron al inicio, pero nos capacitaron 

para conocer los medios técnicos y consultivos de las hemerotecas no virtuales, a la par 

que lográbamos el objetivo inicial de realizar una cronología sobre los Ministros de 
sanidad y la duración de sus legislaturas, con una síntesis de tendencias y logros 

sanitarios según partidos en el gobierno. Esto nos llevó a confeccionar dos ejes 
cronológicos171por años: uno que identificara los presidentes de España y sus periodos 

de gobierno, así como el mandato de sus Ministros de Sanidad y otro con los 

presidentes autonómicos y los consejeros de sanidad, ambos durante el periodo de 
estudio (Anexo 12. Presidentes de Gobierno y Ministros de Sanidad en España (1973-

2010 y Anexo 13. Presidentes de Gobierno y Consejeros de Sanidad en Asturias (1982-
2011). Son escasas las noticias sobre la profesión enfermera y cuando aparecen, se 

utiliza las siglas ATS, pese a que desde 1977, con el acceso a la Universidad, se ha 

cambiado esta denominación por la de DUE. 
 

2. Se realizó otra búsqueda a través de la hemeroteca virtual de La Nueva España172desde 
10/07/2004 a 24/05/2010, utilizando los términos Centro de Salud/AP y enfermeras, se 

obtuvieron un total de 100 noticias relacionadas con el primer término y 84 con el 
segundo, de las que se seleccionaron un total de 72: 47 del primero (Centro de 

                                                           
170 Para más información : http://elpais.com/diario/ 
171 La elaboración de un eje cronológico es un procedimiento para ordenar los acontecimientos y los 
hechos históricos en una secuencia temporal. La ordenación de acuerdo con un criterio cronológico 
mediante la elaboración del eje o friso cronológico no implica una explicación histórica. 
172 Para más información http://www.lne.es/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp?pRef=2012112000_0_0 

UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 2010 

 Área I Área II Área III Área IV Área V Área VI Área VII Área VIII TOTAL 

EAP 11 5 10 23 15 7 6 7 84 

INFRAESTRUCTURAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 2004 

 Área I Área II Área III Área IV Área V Área VI Área VII Área VIII TOTAL 

C. DE SALUD 5 2 9 15 12 6 6 6 61 

PAC 11 8 10 21 11 10 8 6 85 

SUAP 0 0 1 1 1 0 1 0 4 

INFRAESTRUCTURAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 2010 

 Área I Área II Área III Área IV Área V Área VI Área VII Área VIII TOTAL 

C. DE SALUD 5 2 10 19 15 6 6 6 69 

PAC 11 8 11 23 13 10 8 7 91 

SUAP 0 0 1 2 5 0 1 3 12 
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Salud/AP) y 25 del segundo (enfermeras). (Anexo 14. Búsqueda Bibliográfica “La nueva 

España”). 

 
De las 47 relacionadas con los Centros de salud y AP destacamos: 

i. Las relativas a la inauguración, solicitud de construcción y apertura de 
Centros de Salud en Asturias; las que se ocupan de la organización y 

horario de consulta de tarde de 3 a 5 en los Centros de Salud hasta 

2004, que repuntan con la llamada Reforma Quirós y las solicitudes de 
más personal sanitario y demandan la organización de los servicios de 

urgencias. 
ii. Menos numerosas son las noticias relacionadas con las demandas de 

los usuarios o casos concretos de enfermedades como el de un brote 
de gastroenteritis en la Zona de Laviana en 2004 y el aumento de la 

tuberculosis en el Principado en el año 2007. 

iii. Se observan noticias relacionadas con novedades y logros en la 
atención de salud (Investigación, salud bucodental, EpS, control de 

gasto farmacéutico, así como las noticias anuales sobre las campañas 
de vacunación antigripal. Con respecto a la EpS destacan las noticias 

relacionadas con las consultas para dejar de fumar. 

 
Algunas de las noticias relacionadas con el término Enfermeras coinciden con algunas 

incluidas en las de CS y otras se refieren a noticias nacionales como la del caso 
Rayan173, y la del anuncio de Dermoestética que utilizó la imagen de las enfermeras de 

manera inadecuada174. El resto de noticias guardan relación con la falta de enfermeras 
en AE, o con las que reconocen la relevancia de las enfermeras y de las matronas, 

tanto en su función asistencial e investigadora como en el liderazgo y en la EpS. 

 
3. La tercera y última búsqueda se realizó en la hemeroteca digital del diario El 

Comercio175, que registra noticias desde el 1 de Enero del 2006, hasta el 1 de 
Diciembre del 2010176. Las palabras de búsqueda fueron Enfermeras y Enfermeras de 
AP. Se obtuvieron un total de 401 noticias y 2 videos177. Tras leer el encabezado se 

seleccionaron 69, bien porque la palabra Enfermera aparecía en el encabezado o en la 
noticia, cuestiones relacionadas con la Enfermería y la AP en el Principado de Asturias 

(8 en 2006, 4 en 2007,15 en 2008, 7 en 2009 y 35 en 2010. (Anexo 15. Búsqueda 
Bibliográfica diario “El Comercio” de Gijón). Se observa que este diario es más 

productivo en noticias relacionadas con la enfermería de A.P. en Asturias, que la Nueva 

España y con respecto al ámbito local de la noticia, son más numerosas las sucedidas 
en Gijón, seguidas de Oviedo, Avilés y el Oriente de Asturias. Son escasas las relativas 

a la zona de las Cuencas, Occidente y Siero. La temática sobre la que versan los 
artículos seleccionados es diversa: 

a. 24 noticias estaban relacionados con la visibilización de la profesión de 
enfermera a través de la divulgación de temas sobre: educación para la salud 

enfocada a la lucha antitabáquica, los talleres de cuidadores, la gran 

                                                           
173La Nueva España sociedad 18/07/2009 La enfermera que el pasado domingo suministró 
equivocadamente a Rayan la alimentación que causaría su muerte, no «tenía pacientes a su cargo» y fue 
ella, mientras que el resto de las enfermeras atendían una urgencia, quien se ofreció a alimentarlo, a él y 
a otro niño. En ambos [...] 
174 La Nueva España. Sociedad y Cultura - 30/07/2005 .Fernández de la Vega se suma a las críticas a 
Dermoestética La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha enviado 
una carta al Consejo General de la Enfermería para expresar su «indignación» y «rechazo» al acto 
protagonizado por Corporación Dermoestética con motivo de su salida a Bolsa. 
175 http://www.elcomercio.es/hemeroteca/ 
176Aunque hemos encontrado en la información de hemerotecas españolas el dato de que existe 
información de este Diario desde el 1 de Noviembre del 2003 no nos ha sido posible encontrarlo 
http://www.terra.es/personal2/muinhos/polis/med/buscar.html 
177 Además se encontraron 2 videos a nivel nacional (reunión de la ministra de Sanidad Trinidad Jiménez 
con la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de AP, para el tema de los procedimientos 
con respecto a la Gripe A y otro sobre un estudio de agresiones a profesionales a nivel nacional) 
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repercusión en Gijón de la Terapia del reencuentro a cargo de Elena 

FdezArdisana, enfermera del Cs del Natahoyo.También se mencionan otras con 

temáticas diversas: el uso correcto de medicamentos, discapacidad auditiva, 
jornadas de la salud en Contrueces, alimentación saludable, Alzheimer y 

talleres socioeducativos en la Comunidad y en los Colegios 
b. En Mayo del 2006 aparecen las primeras noticias sobre la reunión de la Mesa 

Regional de Sanidad en el Principado para sentar las bases de la negociación 

de la reforma del modelo de A.P. y a partir del comienzo de la denominada 
“Reforma Quirós”,surgen las noticias relacionadas con las negociaciones 

sindicales, la problemática de la carrera profesional, la reducción de plantillas y 
de servicios de urgencias, junto con la polémica atención vespertina en 2008 y 

que es la punta del iceberg de la crisis que aún perdura (20 noticias). A la par 
se suceden noticias relacionadas con el impulso a los temas de calidad y de las 

UGC que se comienzan a implantar. (8 noticias) 

c. A principios del 2009 se realiza un concurso de traslados en el que la 
presidenta de Sociedad de Enfermería de Atención Primaria del Principado de 

Asturias (SEAPA) realiza unas declaraciones mostrando su desacuerdo con la 
política de traslados que sólo valora el tiempo trabajado en la empresa 

sanitaria; así mismo la SEAPA a través de sus presidentas (Marta Pisano y 

Fernanda del Castillo) es protagonista de varias noticias bien por la 
conmemoración del Día de la Enfermería en diversos años, como las sesiones 

científicas que organiza.(7 noticias) 
d. Siete noticias se refieren a informes o estudios profesionales, entre los que 

encontramos el realizado por el defensor del paciente en el que “reconoce que 
la región dispone de buenas infraestructuras y que el personal de facultativos y 
de enfermería no está remunerado equitativamente con respecto a otras 
comunidades” ; también se encuentran noticias sobre las agresiones en el 
sistema Sanitario que recayeron en el personal de enfermería (42%) siendo 

115 las enfermeras que denunciaron amenazas e insultos de usuarios 31 
auxiliares de enfermería, superándose las 200 en 2007 y siendo en los Centros 

de salud donde más casos se registraron. Otra noticia reseñable es la jubilación 

de numerosas enfermeras y sanitarios (2.095) en general en los últimos 5 
años, o el buen funcionamiento de los equipos de soporte de atención 

domiciliaria (ESAD)y cuidados paliativos. También hay artículos de opinión y de 
reconocimiento de la actividad profesional (4 noticias). 

 

5.2. Inmersión en el campo: escuchar 
 

Tras realizar una observación histórica, que tenía como principal objetivo un acercamiento 
hacia la materia de estudio, pasamos a introducirnos en el campo propiamente dicho y tomar 

contacto con los personajes más relevantes. 
 

A lo largo de este capítulo se hará un recorrido por los principales aspectos tratados por todas 

las personas entrevistas. Comenzaremos previamente con las entrevistas en profundidad para 
continuar con los dos grupos nominales y finalizar con los grupos focales. 

 
Aunque puede decirse que todos ellos se realizaron de manera simultánea, si tuviéramos que 

escoger un orden cronológico podemos decir que comenzamos por las EP y los GF para concluir 

con los GN. Las EP se realizaron en el lugar que escogieron los entrevistados, los dos GN 
(directores y exdirectores de enfermería y grupo mixto) se realizaron en la sala de juntas de la 

Gerencia del A.P. del área V (Gijón) y las reuniones con los equipos de enfermería o GF en 
diversos Centros de Salud de diferentes Áreas de Salud del Principado de Asturias. 

5.2.1. Las Entrevistas en profundidad 
 

Se realizaron un total de 10 EP a personas relevantes que consideré que podrían proporcionar 

valiosa información sobre varios aspectos que quería conocer. La muestra seleccionada fue de 
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gran heterogeneidad, desde personajes implicados en la gestión, la docencia, el movimiento 

vecinal o la educación en materia sanidad.  El resultado obtenido ha sido una información muy 

útil que complementó la obtenida de los EAP en los Centros de Salud y la localizada en las 
fuentes documentales. La memoria histórica de estas personas ha contribuido a dar más 

sentido a lo narrado por otros protagonistas.  
 

Se les invitó a que me hablasen de sus recuerdos y opiniones sobre las políticas de salud en 

el periodo de estudio, las principales características del modelo sanitario de AP, la participación 
ciudadana, su opinión sobre la futura especialidad de EFyC y cualquier otra aportación que 

estimaran relevante para la investigación. A lo largo de las entrevistas mantuve una actitud de 
escucha activa dejando que los entrevistados decidieran la progresión del diálogo y 

proporcionándoles libertad para hablar y callarse, sin olvidar los objetivos que perseguíay la 
información que buscaba 

 

Una vez realizadas todas las entrevistas se aprecian varias etapas con acontecimientos 
importantes que marcan el inicio y final de cada una de ellas: 

 
1. Años 80: Inicio de la reforma. 

 

La mayor parte de los entrevistados que tuvieron un papel importante en materia de gestión 
sanitaria coinciden en la opinión de que Asturias fue una región pionera en presentar un plan 

ordenado de salud al INSALUD central. Este hecho fue posible gracias a los estudios previos 
sobre la situación sanitaria en Asturias realizados por Vigil a finales de los años 70. Las 

responsabilidades de salud Pública de las antiguas Direcciones Provinciales de sanidad fueron 
transferidas antes que las asistenciales por el gobierno de UCD en el año 1979 y como 

consecuencia se creó la figura del Agente Coordinador de Área (ACA) en la administración 

autonómica, encargándose de trabajar en los objetivos de salud pública, con el Director del 
área sanitaria que pertenecía a la administración del estado, y se ocuparía de las competencias 

asistenciales. 
 

“En Asturias nos planteamos un modelo diferente: descentralizar lo que había, y a 
partir de ahí llenar de contenido ese desarrollo, este modelo tenía varias ventajas 
con respecto al anterior: era más pegado el terreno, más adaptado a los 
conocimientos del momento, permitía evolucionar y aprovechar lo ya existente”.  

 

“Antes de que se aprobara el Real Decreto de estructuras básicas de 1984, en 
Asturias ya se habían abierto aproximadamente 7 Centros de Salud (Ventanielles en 
Oviedo, Contrueces en Gijón...) y siempre presumí de que en Asturias teníamos en 
el año 89 el 80% de la población cubierta en el nuevo modelo de AP y por tanto el 
más avanzado de toda España”  

 
Durante este periodo se realizó la firma de acuerdos con el INSALUD. El más destacado es el 

que asignó a la Comunidad Autónoma la responsabilidad de las infraestructuras de AP mientras 

que el INSALUD acometió las infraestructuras hospitalarias que faltaban (Hospital de Cangas de 
Narcea y Jarrio). 

 
Recuerdan los inicios de la reforma con mucha ilusión, fueron años de gran actividad, que se 

vieron de alguna manera respaldada por la progresión de la ideología de izquierdas que 

permitió el desarrollo e introducción de la filosofía de Alma-Ata. Durante los primeros años 
ochenta un equipo liderado por Paco Ortega, al que pertenecía como asesor Faustino Blanco, 

actual consejero de sanidad, presentaron un proyecto de ordenación del mapa sanitario muy 
bien acogido por el INSALUD. El mapa se realizó por población y por las delimitaciones de las 

comarcas. En aquel momento el sistema de comunicaciones por carretera asturiano era 
deficiente, circunstancia que resaltan los entrevistados para indicar la necesidad de la revisión 

del mapa sanitario actual que sigue contando con las mismas áreas sanitarias. También durante 

este periodo se aprobó la Ley de incompatibilidades que trajo como principal consecuencia un 
cambio en la jornada laboral y con ello la finalización de muchos conflictos.  Se construyeron los 
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primeros centros de salud y se estableció un sistema de codificación común por historias 

familiares e individuales para intentar tener las enfermedades identificadas. 

 
“En aquella época había un sistema de incompatibilidades, por no decir de no 

compatibilidades tremendo, prácticamente la mayoría de los médicos y ATS de la 
zona tenían plaza en HUNOSA, además de en la Seguridad Social, por no decir otras 
empresas. Fue una fuente de conflictos”.  

 
En lo que respecta el profesional de enfermería de atención primaria era algo que preocupaba 

a muchos de los gestores sanitarios entrevistados. En 1984, 1985 y 1986 se realizaron tres 
convocatorias extraordinarias para asignar plazas de enfermería en AP,veían la necesidad de 

conferirle una mayor autonomía laboral y definir un patrón estructural del trabajo de la 
enfermería de AP, se barajó la posibilidad de separar los cupos y que la enfermería tuviera su 

cupo de pacientes independiente del médico al que estaba vinculado, sin embargo, finalmente 

esta medida no se llevó a cabo más bien por la identificación de la población. En lo referente a 
la labor asistencial, se fueron asignando nuevas tareas a los profesionales de enfermería: 

formativas, informativas, de promoción, de prevención o visita domiciliaria, se creó un sistema 
de información y de recogida de datos sobre las actividades que realizaban para saber desde la 

gestión qué hacían las enfermeras de AP.  

 
“Conceptualmente no había una base que nos sirviera para diseñar la AP y por 

tanto la enfermería de AP, nuestro reflejo era mirar a las “practitionernursing” 
inglesas, pero cometimos el error de considerar igual a la enfermería que había en 
los ambulatorios de las zonas urbanas que a los practicantes en las zonas rurales, y 
eran completamente diferentes. El practicante de zona rural sí que asumía funciones 
y responsabilidades, en muchas ocasiones eran solucionadores de problemas de 
salud y con reconocimiento social. Los practicante de antes resolvían casi todo y 
creo que no supimos engarzar la base salubrista en su relación con la población, y 
eso se despreció.”  

 
“La obsesión de algunos por aquel entonces era descongestionar las consultas de 

medicina general a costa de que las enfermeras hicieran recetas y el médico así 
podía pasar más consultas”.  

 
“Todos pensábamos que toda una serie de labores que en Atención Primaria no se 

estaban desarrollando eran, en una gran mayoría, funciones que podía desarrollar la 
enfermería: laborales formativas, informativas, de promoción, de prevención….por 
eso el recurso enfermero lo defendimos a ultranza con Madrid, sobre todo la 
rentabilidad del recurso que era muy baja para el dinero que costaba”. 

 

2. Década de los 90. 
 

Los años 90 son para muchos de los entrevistados unos años de declive para la enfermería de 

AP y para la AP en general. 
 

Comienzan de forma turbia en 1991 con la aparición de la primera huelga en AP tras la 
implantación de lo que se conoce como “horario Matallanas”, que debe su nombre a su creador, 

Manuel Matallanas Bermejo, se trataba de un horario de atención que planteaba la apertura de 

las consultas por la tarde.  
 

“Los médicos y sindicatos decían que era mejor trabajar sólo de mañanas, 
finalmente logramos llegar a un pacto, que todo el mundo conoce como “El horario 
Matallanas”, era un horario deslizado, que posteriormente anuló Rafael Sariego, por 
eso ahora ha habido ese conflicto cuando se volvió a proponer el horario del turno 
de tardes. Quizás no valoráramos lo suficiente todas las profundidades de la 
naturaleza humana, que es capaz de saltar por encima de sus principios por la 
comodidad.”  
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La aparición de la cartera de servicios de AP y las NTM, junto con el primer programa 

informático, el SICAP, fueron percibidos por los profesionales como un intento excesivo de 

medición de resultados, no así lo consideraron muchos de los gestores que lo veían como algo 
positivo para evaluar las actividades que se realizaban en AP. 

 
“Tanto temas de salud pública como temas asistenciales se transformaron en 

servicios, y nació la Cartera de Servicios, que buscaba implicar a los profesionales en 
laborales preventivas y de promoción, sin embargo, dado que la población no las 
demandaba, se dejaron de hacer, la atención se centró así más en la actividad 
asistencial”  

 
“La población lo que te pide es que la atiendas en tiempo y en forma, que esté 

bien, que seas capaz de prevenir alguna enfermedad y lo que le pueda suceder y 
que esos sean servicios que cualitativamente se puedan evaluar y podamos medir 
para dar autonomía de gestión a los centros y equipos de atención primaria”  

 
“García Encabo en Madrid nos decía por aquella época que el sistema sanitario no 

podía resolver todos los problemas de salud y que buena parte de los problemas de 
salud se resolvían fuera del sistema sanitario.”  

 
El periodo comprendido entre 1991 y 1995, siendo Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, 

José García, parece ser el punto álgido de la AP. Se elabora la ley de creación del SESPA, 
aprobada en Julio de 1992, de ese modo se mejoró notablemente la accesibilidad a los servicios 

y la equidad en su distribución. También se iniciaron programas de mejora de funcionamiento 
relacionados con la atención continuada, la cita previa, programas asistenciales diferenciados, 

relacionados principalmente con la actividad de la enfermería (seguimiento de altas 

hospitalarias, atención al anciano, etc.). 
 

“Fue una medida necesaria para contribuir a desarrollar la Ley General de Sanidad 
y para concretar las políticas de integración de recursos sanitarios. A finales de 
1994, el 70% de la población asturiana disponía de una cobertura con el nuevo 
modelo de AP y se puede decir que de los sesenta centros de salud que se habían 
previsto inicialmente en el Mapa Sanitario habían iniciado su funcionamiento, a 
principios de 1995 el 90%.”  

 

“En la Ley del Servicio de Salud se definió el carácter integral de los equipos de AP, 
su constitución por personal sanitario de distintas disciplinas y se les asignó la 
función de realizar una atención integral, mediante una labor de equipo, conceptos 
por entonces muy novedosos y disposiciones que con rango de ley era la primera 
vez que se hicieron en la Comunidad Autónoma del principado de Asturias. Se fue 
por delante de forma previsora para encontrarnos preparados cuando se produjera 
el hecho de las transferencias”  

 

Otro aspecto importante que se intentó abordar durante este periodo fue idear estrategias 
para mejorar la coordinación entre AP y AE. Se ensayó un proyecto de gerencia única en 

Cangas Del Narcea, con resultados muy positivos durante cuatro años consecutivos. Resultados 
de los que se vieron beneficiados no sólo los usuarios, por aumentar la calidad asistencial, sino 

también los propios profesionales entre los que se distribuyeron incentivos. 

 
“En el INSALUD, que contaba con 71 áreas sanitarias, eligió Cangas de Narcea 

para ensayar la dirección de Área única, se seleccionó porque presentaba alguna 
dificultad para aprovisionarse de personal. Se pactaron con los equipos, que se 
implicaron mucho y actuaron con una idea de mejora, una serie de objetivos de 
calidad, y gestión de recursos materiales y humanos. Este Área de salud durante 
cuatro años consecutivos fue la de mejor producto de todo el territorio nacional. En 
ese periodo se pudieron distribuir incentivos individuales”.  
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“Tener la misma dirección para el hospital que para AP permitió que los informes 
de enfermería al alta incluyeran a pacientes en programas de AP, así la llegada 
rápida a primaria del informe, de primera mano de los pacientes permitía, que de 
alguna forma, el hospital contribuyese al logro de buenos resultados en Atención 
Primaria. Como metodología se usó el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) que 
comprendía la evaluación, planificación, ejecución e informe al alta” 

 
“Quizás lo más importante que recuerdo de ese período es que, se estableció un 

sistema de medición de producto en Atención Primaria que combinaba datos 
cuantitativos (términos de actividad) y cualitativos (establecimiento de una 
regulación de normas técnicas mínimas o normas de correcta atención) que 
combinados con los datos de actividad daba un sistema de medición de producto 
que hacía comparables todas las áreas sanitarias de España. en el primer 
documento publicado por parte del INSALUD se establecían 103 normas de correcta 
atención, de esas 103 normas, creo recordar que cerca de 80 las cumplía en 
exclusiva la enfermera, luego había unas 16-18 que las cumplían indistintamente 
médico y enfermera y las otras ya eran de carácter mas administrativo. Entonces 
todo el mundo quedó un poco impactado de que para poder obtener resultados el 
papel de la enfermera en Atención Primaria fuera tan importante”. 

 
3. La primera década del s. XXI.  

 
Los primeros años son una época de bonanza en recursos, de informatización y de formación 

centralizada (nace el Instituto de Administración Adolfo Posada, IAAP). En los últimos años de 
la década, la crisis parece que comienza a vislumbrarse, el desarrollo de la AP y sus actividades 

de promoción de la salud comienzan a cuestionarse por algunos sectores. 

 
4. Actualidad: año 2010 

 
La mayoría de los entrevistados coinciden en que es preciso realizar remodelaciones en 

algunos aspectos: 

- Reordenación del mapa sanitario, como se mencionó anteriormente, el actual mapa 
sanitario data de 1984, ha sufrido un total de 7 modificaciones pero sigue 

configurándose en las mismas áreas sanitarias, las comunicaciones han mejorado 
sustancialmente y desde el punto económico quizás sea preciso reducirlas. 

- Durante los primeros años de la reforma se construyeron numerosos centros de salud, 

grandes macroestructuras que en la actualidad son muy difíciles de mantener.  
- Reorientar la gestión sanitaria hacia nuevos modelos organizativos como las UGC/AGC. 

- Modificación de la filosofía de organización y de gestión, buscar líderes relacionados con 
el saber profesional. 

 
Una vez realizada esta pequeña mirada cronológica de los hechos, los entrevistados 

mencionaron en varias ocasiones otros temas de especial relevancia: 

 
1. Especialidad de EFyC. 

 
La mayoría de los entrevistados coinciden en que es un paso importante para la enfermería 

de AP, observan un cierto mimetismo en el diseño de especialidades de enfermería con las de 

Medicina. Se manifiestan muy críticos con respecto a cómo y quienes serán las personas 
encargadas de dar la formación a los futuros especialistas. Auguran que traerá consecuencias 

laborales importantes y supondrá un freno para aquellos enfermeros que quieran pasar de AE a 
AP. Por otro parte, lo ven como positivo desde el punto de vista de la variabilidad del personal 

de enfermería, es difícil mantener una dinámica de trabajo continua con tanto personal 
eventual. Se cuestiona también la relación de los especialistas con la población, si éstos serán 

un referente tan importante como lo eran los antiguos practicantes. 
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“No se puede tener confianza en enfermeras por muy cualificadas que estén, que 
tienen contratos por horas, por días y confundiendo los sistemas de ahorro o de 
gestión de personal con aplicar contratos basura”.  

 
"Se reconoce la especialidad de Enfermería Comunitaria como una fuerza 

esperanzadora pero también con recelo, pues los médicos de FyC llevan muchos 
años llamados a trabajar en medicina comunitaria y familiar, pero en su ejercicio 
prescinden de la familia y de la comunidad como protagonistas de su salud. Nos 
tienen como meros receptores de unos servicios y lo que se pide a la gente es la 
satisfacción del servicio, no la participación activa en él. ¿Será lo mismo?,”  

 

”Los residentes mimetizan lo que hace el enfermero/a con la que vaya a estar”  
 
“No debe convertirse en un mecanismo para conseguir ventajas laborales, más allá 

de las derivadas de una formación y un desempeño laboral claramente 
diferenciados”.  

 
“Va a quitar la fluidez entre la enfermería hospitalaria y la de Atención Primaria, 

con problemas legales muy serios, no ahora pero dentro de unos años. Este tipo de 
cosas creo que no se han estudiado a fondo legalmente al igual que los problemas 
que puede acarrear. La diversidad de especialidades es una mimesis respecto del 
ámbito médico. Tiene que haber diplomas que no tienen nada que ver con la 
especialidad. El sistema sanitario público es un sistema de trabajo extremadamente 
jerarquizado y donde la progresión profesional es limitada, y por eso toda rigidez 
tiene que ser muy pensada.  

 
“Los contratos actuales fomentan la ruptura de lo que era básico en el 

procedimiento del sistema de reforma sanitaria que era la confianza y la relación con 
la comunidad. En este tema ni sindicatos ni los colegios profesionales protestan”  

 
2. Salud pública 

 
Los entrevistados no vinculados al área de la docencia perciben en los profesionales escasos 

conocimientos sobre salud pública. Sin embargo una de las entrevistadas, que imparte esta 
materia desde hace treinta promociones de enfermería en Asturias, nos explica como la salud 

pública ha sido desde siempre una asignatura presente en los planes de estudio. Surgió pues la 

duda de que quizás la cuestión no fuese la formación recibida en Salud Pública; sino la 
autonomía o ausencia para actuar en lo que sabe hacer la enfermera y de la ausencia de 

oportunidades en el sistema sanitario para aplicar su saber. Quizás radique en que debe 
diferenciarse entre el concepto de autonomía y el de decisión clínica en la medida que para la 

primera se necesita educación continuada, colaboración y relaciones de trabajo positivas, 
mientras que para la segunda es suficiente con delimitar funciones o competencias por parte de 

quien competa. Así tras la EP con la docente nos queda pensar que quizás haya faltado 

potenciar la autonomía profesional definida al principio de la RAP. Nuestra informante identificó 
varios planes de estudio en los que se impartió de manera destacada conceptos de Salud 

Pública y aspectos relacionados que por su interés exponemos a continuación: 
 

“El plan de 1977 en el cual ,la formación de Enfermería estaba vinculada al Área de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina hasta que apareció la 
Ley General de Sanidad de 1986.y se realizó una adaptación del currículo. El otro 
aspecto que contempla la Ley, en el Artículo 5, es la participación comunitaria a 
través de las corporaciones territoriales y, cuando se refiere a las actuaciones de las 
administraciones públicas, en su Artículo 6, dice que “deben estar orientadas a la 
Promoción de la Salud, a promover el interés individual y colectivo por la salud”, que 
es un aspecto íntimamente conectado con la Promoción y la Educación para la 
Salud.. En primero de carrera la diplomatura se impartía un año entero 
exclusivamente centrado en la Atención Primaria de Salud, la Promoción de la Salud 
y los métodos necesarios para promocionar esa salud: muy específicamente el 
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aprendizaje de modelos de intervención basados en complejos modelos psicosociales 
de determinantes de las conductas relacionadas con la salud 

 
El plan de 1994.En 1994 se modificó el plan de estudios de enfermería y se 

estructuró un programa adecuado estrictamente a la normativa promulgada en 
1986, a la que ya habíamos hecho una adaptación curricular del plan de 1977 

 
El plan de 2000.En el Plan del 2000 mantuvimos esas premisas, y en el de 2009, 

actualmente vigente, estamos intentando desarrollar el Plan Bolonia, y hemos 
aprovechado el cambio de la Diplomatura a Grado para intentar complementar la 
formación en aquellos aspectos que pensábamos no estaban suficientemente 
desarrollados en la Diplomatura. Como en el campo de la investigación. Lo que en la 
Diplomatura de Enfermería era una parte de una asignatura, metodología de la 
investigación en Segundo de carrera, en el Grado de Enfermería es una asignatura 
completa en primero de carrera y con el apoyo de bioestadística. Es decir: tienen en 
el primer curso la asignatura de Epidemiología y Estadística para darles desde el 
comienzo los instrumentos para que puedan investigar, porque ahora sí estamos 
obligados a formar investigadores en el pregrado, puesto que van a tener que 
acabar su grado, en unos casos con un proyecto de investigación y en otros con un 
proyecto de otra naturaleza, y porque además tienen la posibilidad de alcanzar el 
máximo nivel académico, el doctorado. De ahí la radical variación curricular 
presente.  

 
Con el plan Bolonia el Practicum en Atención Primaria sigue siendo el mismo: 9 

créditos, 90 horas. Con respecto los profesionales de la enfermería en particular, 
pienso que han ido bien pertrechados en su formación de pregrado: con una 
formación que tenía como base conceptual, por un lado, los principios de Alma-Ata, 
arranque de la Atención Primaria de Salud; por otro lado, los objetivos de salud para 
todos 2000 de la OMS y las siete conferencias mundiales sobre esta última, desde la 
primera de Ottawa hasta las dos últimos, la de Bangkok en 2005 y Nairobi en 2009”.  

 

3. Participación Ciudadana 
 

Existen algunas controversias en relación a este tema, para muchos la legislación existente es 
suficiente, para otros debe reformarse y otorgar a la población un papel más participativo y 

menos informativo. No obstante, la gran mayoría consideran que aún sigue siendo una 

asignatura pendiente del sistema sanitario, achacan esta deficiencia principalmente a la falta de 
confianza de los gestores y políticos en la capacidad de la sociedad para manejar temas de 

salud. 
 

“En una sociedad democrática la participación debe ser como ciudadano y no solo 
como usuario. Participar como ciudadano supone tener derecho a participar en la 
determinación de los objetivos y a recibir información detallada de lo realizado para 
su consecución, incluida la fijación de los aspectos no estrictamente técnicos de la 
planificación y asignación de recursos y, por supuesto, también supone la asunción 
de obligaciones y responsabilidades. Esta falta de desarrollo, probablemente se debe 
a una falta de confianza, entre los gestores sanitarios y los políticos en general, en 
la capacidad de la sociedad civil y su sensatez para manejar unos temas que son tan 
sensibles socialmente, pero tampoco se ha intentado formar a la sociedad y probar 

mecanismos de participación real”.  
 
Otro “error relativo” fue que con el fin de unificar todas las redes: las autonómicas 

y las de seguridad social, también se incluyeron las municipales, con lo cual 
enajenamos a los ayuntamientos de las responsabilidades sobre la atención sanitaria 
y sobre la atención a la salud”.  

 
“El sistema sanitario debería articularse en consejos de administración de área, 

donde la participación ciudadana tuviera cierta capacidad de decisión, donde fueran 
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capaces de analizar un programa de gestión de área, un programa de actividades y 
ser capaces de informar a los profesionales y a los responsables sanitarios que es lo 
que la población demanda”.  

 
“La opinión ciudadana puede servir de apoyo a los profesionales y es para valorar 

si hay algún defecto y lo anuncian, pero no son elementos de decisión. “La salud 
tiene precio y dentro de un marco en el que quede definida la sanidad pública, 
gratuita y universalizada, el resto es un tema de técnicos.”  

 
“Se impone un cambio y reforma legislativa que favorezca la participación activa en 

salud y la formación de la ciudadanía en la misma, porque las políticas son 
teóricamente muy buenas pero muy pobres en la práctica. No hay que leer más que 
los decretos reguladores de participación ciudadana en los CS que promueven la 
participación activa de la población para limitarla hasta el punto de “ser informados 
y colaborar en lo que se les informa”  

 

4. Liderazgo 
 

La mayoría de los entrevistados saben qué cualidades debe poseer una persona para ser un 

buen líder. Perciben que existe una falta de liderazgo en los equipos, alguien que sepa 

gestionar trabajo y salud con empatía y buena comunicación para lograr los objetivos comunes. 
Es difícil encontrar personas preparadas en gestión, por la escasa formación en este ámbito y 

por los constantes cambios de objetivos según los intereses políticos.  
 

“Un líder debe ser una persona capaz de generar trabajo, honesto, capacidad de 
comunicación y empatía con la gente, de aglutinar equipos, de estimular a la gente 
para que trabaje y ser horizontal...no es un traductor de los órdenes de la dirección. 
El liderazgo en los equipos sanitarios o en una unidad de gestión clínica es un 
liderazgo de estímulo, y no es fácil porque la maduración en las personas es 
complicada.”  

 
“Cuando se planteó el tema de los coordinadores en los equipos, la discusión fue 

siempre la misma: ¿lo elegimos entre nosotros o lo nombra la dirección? El elegirlo 
entre un grupo significa que el se puede deber a los que le eligen, por lo tanto no 
está muy claro si va a hacer lo que le dicen los del equipo o lo que les diga la 
dirección. Si lo elige la dirección debe de buscar a una persona que vaya por el 
mismo camino. Al final decidimos elegirlo de las dos formas.”  

 
 

5.2.2. Los dos Grupo nominales 
 

5.2.2.1. Primer Grupo Nominal: Directores y Exdirectores de Enfermería de AP 

 
El primer GN que tuvo lugar fue el de directores y exdirectores, celebrado el 24 de marzo de 

2011 en la sala de reuniones del edificio de gerencia de AP del área sanitaria V (Gijón). A él 
acudieron un total de 10 asistentes que durante algún momento del periodo de estudio (1984-

2010) habían ejercido el cargo de director/a de AP.  
 

Asistieron diez personas, un representante de cada área sanitaria a excepción del área 

sanitaria II que no pudo asistir ningún director, y las áreas I, V y VI que acudieron dos 
participantes. En lo que respecta al perfil de los asistentes, acudieron un total de 8 mujeres y 2 

hombres, la edad media de los mismos es de 45,1 años. Todos poseían la titulación de DUE, 
además había dos asistentes con master, 2 con una licenciatura y uno con una especialidad de 

enfermería. El tiempo medio que llevaban trabajando en AP fue de 19 años, y 5,2 años en el 

cargo de director/a 
 

La reunión fue coordinada por el director de AP de por aquel entonces, Fernando Alonso, éste 
mantuvo en todo momento una actitud no participativa. Su función era básicamente moderar y 
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sintetizar todo lo expresado por los asistentes. Reconducir el discurso hacia el principal objetivo 

de la investigación: el análisis de la enfermería de la AP desde el inicio de la RAP al 2010. Los 

participantes fueron hablando siguiendo un orden cronológico en función de su periodo en el 
cargo, comenzado los más veteranos. En base al análisis de los datos obtenidos tras las 

aportaciones de los participantes, se pueden agrupar los resultados en 3 fases: 
 

1. Inicio de la RAP: 1984-1995 

2. Consolidación de la RAP: 1996-2002 
3. 3. Actualidad de la AP: 2003- 2010 

 
1. Inicio de la RAP: 1984-1995 

 
Fueron unos comienzos difíciles en los hubo que ir dando forma al nuevo modelo de AP 

dejando atrás el modelo ambulatorio: se hacían necesarias reformas a varios niveles: 

estructural, organizativo, legislativo y estratégico. 
 

Las infraestructuras existentes eran insuficientes y las que había estaban en condiciones 
precarias. Se creó la consulta propia de enfermería, la de adultos y la de pediatría, fue una 

larga lucha que finalmente se ganó y otorgó a la enfermería más  autonomía, a pesar de tener 

mayor autonomía se cuestionaba bastante el papel de la enfermería en AP y se intentaba, con 
poco éxito, que la población tuviera como referente de salud a la Enfermera. Por otro lado, la 

dispersión geográfica de la comunidad, con un gran sistema montañoso, hacía muy difícil el 
acceso a zonas periféricas, en ciertos lugares eran necesarias largas horas de viaje para recibir 

atención sanitaria. 
 

“En cuanto a la estructura fue una etapa muy bonita , empezábamos a trabajar 
con el ayuntamiento, teníamos un consultorio en Villaviciosa, otro en los campos, en 
la villa , en Contrueces y en la Camocha donde salieron los primeros médicos de 
familia y no os imagináis como era aquello, en algunos como en los campos se iba 
hasta la luz”. 

 
“Hubo que luchar por dentro de lo que es un equipo de atención primaria en 

cuanto a estructura, que tenia que tener una consulta de enfermería igual que la 
médica, que no fuera un cuchitril. Todas las consultas tenían que ser iguales y esa 
lucha se ganó y no crean que fue fácil” 

 
“Y se hizo un gran esfuerzo no sólo en el tema organizativo sino en el estructural y 

se hizo un gran esfuerzo en fiscalizar como querías hacer la distribución de las 
propias consultas. Porque teníamos claro que debería ser paritario, por aquel 
entonces el era más homogéneo a nivel nacional y no como ahora con la 
Autonomías. Te encargabas con el arquitecto de visitar el centro y organizarlo…”  

 

En lo que respecta a los profesionales de enfermería de comienzos de la reforma había una 

gran variabilidad: enfermeros de cupo, enfermeros de zona y los antiguos practicantes. Resultó 
de gran complejidad aglutinar a todos aquellos profesionales en uno solo: enfermería de AP. No 

fue sólo difícil por la heterogeneidad de personal sino por la falta de objetivos comunes entre 
los distintos centros de salud de la provincia incluso dentro de una misma área sanitaria. 

 

“Cuando entré a trabajar en la atención primaria, había enfermeras de todo tipo, 
enfermeros de zona, de consulta de 7horas, matronas que se habían incorporado al 
equipo, matronas que no, al igual que los fisioterapeutas. Hubo que aglutinar 
aquello para dar cobertura sanitaria e hicimos un listado por las claves, población, 
que tipo de trabajo tenia y que actividad desarrollaba. Listados de todo tipo hubo 
que hacer, por las claves, de dónde provenían, qué dinero suponían las nuevas 
plazas. Eso en cuanto a la gente, recursos humanos vamos”  

 
“Había un tema organizativo fundamental, existían 3 categorías: Enfermera de 

consulta, practicante de zona,  y luego aquella gente que se incorporaba al centro 
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de salud. Entonces la labor era que existían un compromiso importante en los 
directivos y se tiro adelante la reforma con un Real Decreto de estructuras básicas 
del 84 (apuesta decisiva de Ortega y Matallanas) y la labor fundamental era unificar 
aquel modelo y ver si existía un modelo para unificar todo aquello.  

 
La actividad asistencial hasta ese momento era prácticamente administrativa, una vez iniciada 

la reforma las actividades enfermeras crecieron exponencialmente cuantitativa y 

cualitativamente. Hacia finales de 1991, comienzos de 1992, se comienza a hablar de la 
profesionalización de la enfermería, otorgar más competencias a este colectivo profesional, 

altamente capacitado y cualificado que básicamente se encargaba de la burocracia de las 
consultas. 

 
“Se empezó a trabajar por protocolos, quizá la gente de antes no estaba tan 

formada como ahora y en aquel momento la labor fundamental era unificar todo 
aquello, algo que costaba mucho trabajo. Había que integrar a la gente en el centro 
de salud, la estructura era mínima, simplemente el director, la enfermera jefe, 
enfermero adjunto y administrador. La primera fase la resumiría así”.  

 
“La segunda y en brevísimo tiempo, fue el trabajo por protocolos y se incrementó 

el número de plantilla de Enfermería ,  se incremento el numero de plantilla de 
enfermería hasta el punto de quedar paritario, era medico y enfermera, se llamaba 
miniequipo. si funcionaba bien estupendo, si funcionaba mal era un caos que no 
soportaba nadie”. 

 
La legislación en este periodo fue escasa, destacan el RD 137/84 de Estructuras básicas de 

salud, que inició la reforma y creó los EAP, lo que ha supuesto un salto cualitativo muy 

relevante. Y dos decretos posteriores por los que se creaban las direcciones de enfermería 
Hospitalaria y de AP. 

 
“Es importante estructurar al paquete legal que había en aquella época. La 

Atención Primaria sale en el año 1984 y sale por la aprobación de un real decreto 
que todavía hoy sigue en vigor, el Real Decreto de estructuras básicas). España oye 
hablar por primera vez de atención primaria. Posterior a eso hay muy pocas cosas, 
un decreto en el 1985 que  remueve y estructura la dirección de los hospitales y es 
donde sale la dirección de Enfermería. Mas o menos en 1988 se estructura las 
direcciones de Enfermería de AP vinculadas a un proyecto que estaba sin desarrollar. 
En medio de estos dos, aparece un decreto que cambia toda la forma de llegar a la 
atención sanitaria global; por una lado montan los hospitales (la atención 
especializada) y por otra la atención primaria. Y con poco mas se hizo todo esto, lo 
demás fueron ordenes ministeriales y decretos (y vacíos legales..). Eso conlleva que 
al final los protagonistas de la reforma sanitaria no fueran los políticos, ni el 
parlamento, sino que fueron los jueces en los que quedó a su arbitrio un montón de 
cosas”.  

 
La gestión en este periodo fue difícil, de hecho las direcciones provinciales invirtieron capital 

en formación sobre gestión de los directores de enfermería. El líder de enfermería de AP de 
aquella época tenía como característica principal la militancia. En lo que se refiere a la 

estructura salarial, no estaba fundamentada en cupos, de forma que todos cobraban lo mismo, 

este sistema cambió en 1992, cuando ya se comienza a hablar de presupuesto y productividad 
y se empezó a pagar a la gente en función del cupo y de las horas. Fue una gestión difícil pero 

podemos afirmar que fue una gestión de calidad, ya que la sistemática básica de trabajo actual 
proviene de este periodo. 

 
“Estoy muy contenta con el periodo en el que fue directora porque me dieron unas 

oportunidades muy buenas, las direcciones provinciales invirtieron mucho dinero en 
formación. Estuve en Granada y en Madrid haciendo cursos formándome con un 
curriculum extenso, porque tenían muchas expectativas, pero equivocadas, creían 
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que la Enfermería era la que haría el cambio pero se vio que era un cambio del 
sistema y no de la Enfermería” 

 
“Sobre el perfil de los que liderábamos en aquel momento la Enfermería hay varios 

momentos claves: Uno hasta el 91/92 el líder enfermero tenia una característica 
especial, la militancia en atención primaria, eso era la inyección o gasolina para 
levantarte y poder mover la Enfermería. Contábamos con una estructura minimalista 
e igualitaria y la estructura salarial no estaba fundamentada en cupos ni en horas es 
decir, de cara a la gestión de personal era tremendamente difícil pues cobraban 
todos igual. En 1992 cambia porque a través de decretos se modifica la estructura 
salarial de la empresa y aparece en un momento de crisis el concepto de 
presupuesto y se empezó a pensar en presupuestos, y se empezó a pagar a la gente 
por horas y por cupos y se comenzó” 

 
“Se puso tanto empeño en cambiar eso en aquella época que el sistema de trabajo 

básico que hay ahora es de aquella época, de la época del Insalud”. 
 
En lo que se refiere a los obstáculos, se encuentran los sindicatos, que fueron una 

fuente de conflictos importante, según relatan los participantes “retrasaron y 
frenaron la evolución de la Enfermería de AP”. 

 

“Yo llegue a la primaria, una de las áreas mas duras en aquel momento de la 
transformación, tengo que agradecer mucho a las enfermeras y algunos médicos 
pero no tengo nada que agradecer a los Sindicatos”.  

 
“Desde el 85 estuvimos en conflicto permanente con los trabajadores, con los 

sindicatos porque defendían sus intereses”  
 
“Para acabar hablar del sindicato, creo que aportan machismo a todo esto, yo fui 

miembro del sindicato, pero nunca tuve actividad y me quisieron hasta expulsar. Hay 
una cosa que no les perdono. Soy un defensor del horario de tardes de siempre, 
porque hay gente que no puede venir por la mañana y que no hayan defendido 
nunca a esa gente que no puede venir por la mañana me parece increíble. Fue sobre 
todo en Gijón y se hizo un amaño ( horario deslizado) y los sindicatos y algún 
gestor, lo iteraron. Además creo que los sindicatos deben algo por la comunidad”.  

 

2. Consolidación de la RAP: 1996 – 2003 
 

Tras este primer periodo centrado sobre todo en aspectos organizativos y con el que se fue 

dando forma al nuevo modelo, comienza un periodo más bien de profesionalización. En el año 
2003 aparece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que define y 

determina cuáles son las competencias exclusivas de los profesionales de enfermería. Aún 
continuaba existiendo esa heterogeneidad de personal de enfermería, había enfermeras que 

seguían realizando tareas meramente burocráticas, según relatan algunos participantes bien por 
su actitud personal o por la reticencia de muchos médicos a que dejaran de hacerlas. Mientras 

una parte seguía anclada en el viejo modelo, la gran mayoría se embarcan en actividades de 

EpS, informatización o comienzan a trabajar con metodología enfermera. 
 

“La LOPS que por primera vez alguien dice que cada profesional sanitario va a 
desempeñar aquellas funciones para las que ha sido formado. Y eso es lo que hay 
que exigirle, un cambio normativo a nivel del estatuto del personal que se refleja en 
la 55/2003, donde ya tenemos todas las funciones establecidas, todo el régimen 
disciplinario viene de ahí, pero es en el 2003 cuando se modifica, fíjate tu cuánto 
tiempo tuvo que pasar”.  

 
“En cuanto a las funciones encuentro una Enfermería que iba en tres fases: un 

modelo tradicional  que hacia las funciones que venia haciendo, un nuevo Modelo 
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integrado perfectamente amoldado con las funciones muy claras, otro modelo 
intermedio en el que sólo había existido un cambio arquitectónico”. 

 
“De aquella época (1996) recuerdo que todavía existía el modelo tradicional y no 

comprendía cómo podían existir enfermeras que fueran secretarias”.  
 
“Pasa el tiempo y sigo pensando que se habla de la heterogeneidad de la gente 

que se incorpora , pero creo que es cuestión de actitudes,  hay gente que lleva 
desde 1984 y no cambia y otras que vienen de traslado de hospital y se enganchan 
al carro enseguida y tira y hace cosas nuevas.….”  

 
“Se trabajó mucho en metodología enfermera conseguimos que alguien viera que 

era factible. Nos tocó la última época de la informatización de las consultas y fue 
una época buena”.  

 
“Creo que la informatización fue algo clave, mi área además fue un área piloto, con 

la informatización cambió todo: cambió la gestión, la forma de trabajar de la 
gente...” 

 
En Lo que respecta a la gestión, apenas se invertía dinero en formación, y era más 

sencilla en aquellas áreas de menor población. 

 
“Yo creo que fui muy afortunada en tiempo y en lugar por ser un área “mini”, era 

un área con mucha gente muy implicada y muy valiosa profesionalmente,  con lo 
cual quedaban pocas cosas por hacer”  

 
En este periodo aparece la cartera de servicios, con ella se cae en uno de los 

mayores errores de toda la reforma, la excesiva preocupación por la medición de 

actividades pero no de los resultados. 
 

“Fue una época en la que se implicó mucho a la gente en las evaluaciones, en  las 
carteras...Teníamos mucha obsesión por medir más procesos que resultados, creo 
que esta obsesión fue un gran error….” 

 
Casi a finales de esta segunda fase, se producen las transferencias del INSALUD, y a 

comienzos de 2002 el SESPA pasa a gestionar la sanidad del Principado de Asturias de forma 
autónoma. 

 

3. Actualidad de la AP: 2004 a 2010. 

 
Durante este periodo los entrevistados perciben una asistencia más centrada en la calidad y 

no tanto en la cantidad. La EpS que tanto se practicó al comienzo de la reforma, parece un área 

poco olvidad en este periodo. 
 

“En un primer momento como enfermera sí recuerdo la obsesión por los números, 
la cartera de servicios..., luego vino una caída y ahora se vuelve a retomar la cartera 
de servicio, los programas, no tanto con números, sino que ahora se habla más de 
calidad…saber por qué hacemos las cosas y si realmente obtenemos algo 
bueno…tenemos que medir algo más que los 50 hipertensos que tenemos en la 
cartera, hay que preguntarse algo más ¿están bien controlados?.Antes era así, todos 
números ahora importa mucho la calidad”.  

 
“Otra cosa que quería señalar es que no hay que olvidarse de que la educación 

para la salud tanto a nivel individual, familiar o comunitario es algo inherente y que 
a veces con tanto número se nos olvida que es el patrón fundamental de la Atención 
Primaria”. 
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En lo que respecta a la gestión, en el año 2009 se crean 5 UGC de AP en el Principado, una 

de ellas dirigida por un enfermero. Las primeras UGC obtienen mayores puntuaciones de 

satisfacción de los usuarios que los centros de salud. Los directores de áreas de gestión única 
valoran este hecho como un aspecto positivo que facilita la coordinación entre AP-AE. Escasa 

formación en gestión por parte de la gerencia central. Consideran que es necesaria su 
profesionalización y reconocimiento económico de los puestos de gestión desempeñados por 

enfermeros. 

 
“Quería hablar un poquito de las unidades de gestión clínica, ¿qué cambios van a 

suponer?¿qué encontramos en la Unidades de Gestión clínica?  Yo viví dos unidades 
de gestión. Dar protagonismo a los trabajadores y que tengan capacidad de 
autogestionarse. Hay estos recursos y cómo os vais a organizar. Tener esa 
capacidad de saber qué producto quiero tener u obtener. Eso es un cambio 
importante que yo estoy viviendo y ver hasta dónde puede llegar esa 
autoorganización, ese equipo”.  

 
“ La coordinación especializada primaria es una cosa aún pendiente y creo que no 

se avanzó mucho, pese a todos los esfuerzos que se quisieron articular como el alta 
hospitalaria de enfermería. A pesar de ser un área pequeña esto es un tema 
pendiente. Ser directora me dio una visión más amplia, es un área muy familiar y 
creo que la gente esta con mucha ilusión y muchas ganas, el hecho de ser un área 
pequeña hace que se acepten muy bien los nuevos proyectos”.  

 
“En nuestro área hay gestión única y eso lo valoro muy positivamente, aunque veo 

que siguen existiendo prejuicios de que en primaria hay menos trabajo, pero 
también al ser área única se visibiliza mejor la labor y coordinación Primaria-
especializada”  

 
“Creo que la gestión se debería profesionalizar y no estar ligada sólo a cambios 

políticos. El compromiso de las direcciones de enfermería es inequívoca con el 
objetivo final que es la mejora de los cuidados que prestamos a los ciudadanos. 
Creo que no está reconocido económicamente ninguno de los puestos de gestión 
que hay en enfermería y creo eso sería imprescindible, el que está en puesto de 
gestión ha llegado por compromiso y porque crees que puedes aportar y mejorar 
algo, y eso debe de valorarse económicamente. En el organigrama de los Centros de 
salud siempre son médicos y el trabajo de enfermería no se ha reconocido ni en los 
incentivos”  

 

En lo que ataña a la enfermería, refieren que ha sido una evolución profesional lenta. No 
siente ese cuestionamiento del rol de Enfermería en AP como sentían los directores de los 

periodos anteriores. Perciben una escasa formación durante la carrera en el ámbito de la AP. 
Ven la metodología enfermera como una oportunidad para ofrecer respuestas a la población. 

 

“Como directora, no como enfermera no viví esa invisibilidad ni cuestionamiento 
del papel de la Enfermería que en áreas centrales y más grandes quizás si se vivió. 
Creo que puede ser por la que la gerencia es única. Otra peculiaridad de nuestro 
área es la procedencia de los profesionales, la gente ha trabajado siempre en 
Atención Primaria”. 

 
Otra cuestión importante es la Especialidad de EFyC, se ve como algo muy positivo, que va 

establecer las bases de la labor de enfermería en la AP, así como una homogeneización de los 
cuidados y una mejora de la calidad asistencial. 

 
“Yo tengo expectativas en la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. 

Creo que sino Primaria era como un poco tierra de nadie, se mantiene el concepto 
de que primaria es algo sencillísimo, y creo que hospital y primaria son sistemas 
diferentes de funcionar. Se tenía el concepto de que para primaria vale todo el 
mundo, que no hacía falta especializarse, y eso no es así”.  
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Se finalizó con un resumen de la reunión y con la realización de un sencillo DAFO178, en el 

que se observan: 
 

- Debilidades: la falta de asunción de responsabilidades (más bien, se matiza, la falta de 
delegación de responsabilidades) y el miedo a la asunción de las mismas. 

- Fortalezas: la capacidad de adaptación de la profesión a los cambios. 

- Oportunidades: la crisis económica (que también se puede considerar una debilidad), la 
metodología enfermera y el desarrollo de la especialidad. 

- Amenazas: crisis económica y la falta de enfermeras en puestos de responsabilidad. 
 

A lo largo de la discusión se evidencia que existen algunas cuestiones que, a pesar del tiempo 
transcurrido, están sin resolver: la falta de visibilidad de las enfermeras (sobre todo para 

determinados sectores profesionales y para la administración) o la necesidad de profesionalizar 

la función directiva. 
 

5.2.2.2. Segundo Grupo Nominal o Grupo Mixto. 

 
Se celebró el 29 de Marzo de 2011 con una duración aproximada de 180 minutos, estuvo 

formado por 9 representantes de distintos organismos: Colegio Oficial de Diplomados de 
Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA), Escuela Universitaria Enfermería de Gijón, 

SEAPA, un profesional de la Unidad de análisis y programas del SESPA, un Jefe del Servicio 

Salud Poblacional en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios Asturias, un miembro de la 
comisión asesora de la Unidad Docente de MFyC del Principado de Asturias, un subdirector de 

Enfermería de AP, así como dos representantes sindicales.  
 

La coordinación corrió a cargo de un médico coordinador de salud pública del área sanitaria 

V, que tras una charla informal que ayudó a romper el hielo, dejó la disposición de asientos a 
gusto de los asistentes y su situación en la sala fue de pie con el papelógrafo como útil de 

recogida de ideas. Tras la exposición inicial con el propósito de la investigación se pidió permiso 
para grabar y filmar la sesión por parte del resto del equipo investigador, se recogió el 

consentimiento informado y se procedió a la presentación de los componentes del GN. A 

continuación se propuso un tiempo de cinco minutos de reflexión silenciosa en el cual cada 
asistente anotó sus ideas al respecto y posteriormente se abrió un turno de intervenciones para 

que cada cual expusiese su punto de vista al finalizar. Las intervenciones mostraron en general 
bastantes puntos en común, a pesar de la heterogeneidad de los componentes del grupo, 

aunque también ciertas diferencias, particularmente con respecto al estado de ánimo actual de 
los profesionales de enfermería. Queremos destacar que el defecto principal de esta técnica es 

la censura y el conformismo, hechos que no estuvieron presentes en nuestros grupos, debido a 

que los líderes de los grupos eran conocidos por la mayoría de los asistentes, pero sobre todo 
por considerar todos/as los participantes muy positiva la oportunidad de tener voz en el tema 

de estudio, sintiéndose empoderados. 
 

Para finalizar y a partir de las opiniones e intervenciones expuestas a lo largo de la reunión, 

se realizó un resumen de la discusión y se contrastó con los miembros del GN utilizando así el 
proceso de retroalimentación. A continuación se resume lo tratado en dicho GN: 

 
Los inicios de la reforma y en especial la década de los ochenta fue una época de gran 

crecimiento y desarrollo para la profesión, se veía absurdo que un profesional altamente 
cualificado realizara tareas en su mayoría administrativas, por este motivo se le asignaron 

nuevas tareas y funciones. Se construyeron las consultas propias de enfermería que permitieron 

que pudiesen realizar sus actividades de forma autónoma, lo que no quiere decir que no se 

                                                           
178 El Análisis de matriz o en inglés Swot es una herramienta simple y generalizada que facilita la toma de 
decisiones estratégicas y se utiliza para encontrar sus factores estratégicos críticos, para usarlos, una vez 
identificados, apoyando en ellos los cambios organizacionales: consolidando "fortalezas", minimizando 
"debilidades", aprovechando las "oportunidades", y reduciendo las "amenazas".  
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siguieran realizando otras funciones interdependientes. Fue difícil implantar esta nueva forma 

de trabajo, pues rompía con toda la esquemática anterior del sistema ambulatorio. El 

otorgamiento de más responsabilidades “descolocó” a muchas enfermeras que no sabían muy 
bien que actividades tenían que realizar. Se incorpora un lenguaje técnico que alcanza su 

máxima expresión con la aparición de la metodología enfermera. Con el RD de Estructuras 
básicas apareció el concepto de EAP y se intentó fomentar la buena relación de sus miembros. 

Se pretendía que el profesional de enfermería actuará como agente de salud en la comunidad, 

como nexo de unión entre el médico y la población. 
 

 “Estábamos abriendo todos los centros de salud de Asturias y teníamos algunas 
cosas muy claras, entre ellas estaba el trabajo en equipo entre el médico y la 
enfermera, transformando lo que había por aquel entonces (1984), que era el 
médico de dos horas y media con uan enfermera al lado que hacía papeles, que era 
la enfermera de consulta, y había también unas practicantes de zona, que pinchaban 
e iban a las casas; y las enfermeras de consultorios que sacaban sangre y hacían 
muchos papeles y muchos volantes. Y bah¡ tener una profesional formada haciendo 
eso, y comparándola con las mismas personas tituladas que trabajaban en los 
hospitales que se acababan de abrir hacía diez años pues “era un poco la mulata”.  

 
“¿el problema?, el primer problema es que no estábamos acostumbrados a trabajar 

así, poner un despacho a una enfermera sola era un cambio conceptual bestial. 
Tenía su propia consulta y mediante una puerta comunicaba con la del médico, esto 
en otras comunidades no se hizo así. Eso fue un primer choque; es decir, uan 
profesional que tiene mucha voluntad por aprender, que quiere saber hacer y que 
de repente choca entre lo que quiere, lo que sabe y donde está. ¿qué pasa?, que va 
a trabajar con otra persona que también cambia su “chip”, que es el médico, y que 
tampoco está acostumbrado a esta nueva situación”.  

 
“...se aprendió responsabilidad y se aprendió iniciativa, entonces es verdad que 

muchas compañeras decían ¿qué es lo que tengo que hacer? Que la empresa me 
diga, pero también había muchas enfermeras con iniciativa y que sí tenían claro lo 
que querían hacer y cambiar”.  

 
“Yo veo que la evolución que se siguió, bueno ya digo, fue una época de crear 

protocolos, programas, trabajar con la comunidad, educación para la salud...”. 
 
Académicamente en 1977 los estudios de ATS pasan a la universidad y en 1980 aparece la 

primera promoción de DUE, lo que supone incorporar a los planes de estudios asignaturas con 

conocimientos sobre salud pública, epidemiología y enfermería comunitaria.  
 

En los años 90 con la introducción de la CS se percibe un decaimiento de la enfermería de AP 
y de la AP en general. Se comenzó a medicalizar el sistema, con el consecuente estancamiento 

en los enfermeros crónicos, se llenaron las consultas de usuarios pero nunca se midieron 

resultados. Comienza pues una fase de desilusión y, para algunos asistentes, frustración. 
 

“desde mi punto de vista hubo un parón, que fue hacia los años 90, yo lo veo muy 
claro, igual es un error que tengo ahí metido, que es un poco cuando la época del 
informe abril, la cartera de servicios, contrato programa. Donde se mandan otras 
pautas y se empiezan a evaluar cosas diferentes, y yo creo que ahí comienza un 
declive, no sólo de la enfermería sino de la Atención Primaria en general, comienza 
una gran medicalización de lo que es la atención que se presta, todo va más 
enfocado a la enfermedad, disminuye drásticamente todo lo que son actividades 
comunitarias, se profundizan las brechas en los equipos...todo esto desde mi punto 
de vista”  

 
“Hay que hacer números, y ese es el grave problema de la atención primaria, es 

ahí donde caímos, que como había que hacer números al diabético había que verlo 
una vez al mes o cada dos meses, entonces la consulta se te llena. La forma de 
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trabajar te la marca la empresa, y en un momento la empresa decidió que era 
interesante eso, de echo todavía no se sabe muy bien lo que se está haciendo”.  

 
Aparte de los problemas de medicalización del sistema sanitario y la excesiva preocupación 

por cuantificarlo todo, se perciben desde la década de los 90 a la actualidad algunos problemas 
añadidos: 

- Falta de definición del papel de la enfermería de AP, causado en cierto modo por el 

retraso en la aparición de la especialidad de EFyC. 
- Sistema sanitario que no llega a todos los colectivos, a pesar de tener un sistema 

sanitario ampliamente aceptado por la mayoría de los usuarios y con buenos resultados 
de satisfacción, sigue sin llegar a los grupos más desfavorecidos. 

- Deficiencias de recursos que repercuten en la calidad de la educación a pesar de que la 
formación académica ha mejorado mucho en aspectos relacionados con la salud 

pública. Se percibe además mucho contraste entre el nivel de formación sobre salud 

pública y comunitaria y la capacidad de poner estos conocimientos en práctica. 
- Abandono de la perspectiva comunitaria desde las gerencias del SESPA 

 
En líneas generales, y como balance final, se considera que ha habido un relativo fracaso de 

los objetivos planteados con la reforma sanitaria de los 80 y que la gestión “empresarial” ha 

derivado hacia una excesiva preocupación por los números y los datos en detrimento de la 
debida a la población atendida. Aun así la situación actual de la enfermería profesional no se 

considera mala sino más bien al contrario, perciben que la enfermería está en “un buen 
momento”, con un futuro halagüeño y que sigue habiendo ilusión. Se comenta también el 

peligro de caer en la autocomplacencia con las mejoras logradas. Situados ya en la realidad 
más actual se destacan algunas necesidades: 

 

- Replantearse, no sólo los gestores sino los propios profesionales, cual es el papel de la 
enfermería dentro de los EAP. 

- Establecer unos objetivos más ligados a las necesidades de la población que repercutan 
positivamente en su salud 

- Visibilizar la imagen de la enfermera poniendo su nombre en la tarjeta sanitaria. 

- Fomentar la libre elección de la enfermera para que la población la tenga como 
referente. 

- Uso de un paradigma de trabajo conjunto entre el médico y la enfermera de AP. 
- Planificar las actividades y objetivos a largo plazo y que éstas no cambien según 

intereses políticos. 

- Necesidad de buscar buenos líderes, no ligados a criterios políticos y si a criterios 
profesionales y científicos. 

- Establecer buenos indicadores que permitan medir y evaluar las actividades realizadas. 
- Cobrar por incentivos, no vale el “café para todos” 

- Necesidad de reorganizar la agenda de enfermería de AP: el excesivo tiempo dedicado 
a la consulta y domicilios no permite la realización de actividades comunitarias. Esto 

resulta difícil de conseguir por intereses corporativos, falta de ayuda de otras 

profesiones, incluso la propia, y por una administración pública falta de líderes, de 
estrategias y de contacto con la realidad. 

5.2.3. Los grupos Focales 
 

En los grupos focales participaron un total de 9 centros de salud, uno de cada área sanitaria, 

a excepción del área sanitaria I, Jarrio, en la que participaron dos centros de salud.  
 

Tuvimos la oportunidad de conocer a un total de 68 profesionales de enfermería de AP, 55 
mujeres y 13 hombres. En su mayoría personal con plaza en propiedad. La edad media de los 

asistentes fue de 48.4 años. La media del tiempo trabajado en AP 17,13 años. También 
asistieron un médico de AP, director de una UGC, y una fisioterapeuta también perteneciente a 

ese mismo centro. 
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Para la confección de la muestra se contactó vía telefónica o mediante correo electrónico con 

el/la director/a de AP de cada una de las áreas sanitarias que configuran el SESPA. Le 

solicitamos que nos facilitara al menos un centro de salud de su área que estuviera integrado 
por un equipo sólido de profesionales de enfermería que, a ser posible, llevarán trabajando en 

AP desde los inicios de la reforma. Una vez proporcionados los centros de salud nos pusimos en 
contacto con la/el enfermera/o responsable y fijamos una fecha para la celebración del grupo 

focal. Las reuniones se realizaron entre los meses de febrero y abril de 2011 coincidiendo con la 

sesión de enfermería semanal que hay en cada centro. La duración media aproximada fue de 
unos 60 minutos. Las reuniones comenzaban con una breve exposición del trabajo de 

investigación, detallando en profundidad los objetivos del estudio, seguidamente se pasaba el 
consentimiento informado y una pequeña hoja de recogida de datos sociodemográficos. A 

continuación cada uno de los asistentes relató libremente sus vivencias dentro de la AP. 
 

Es quizás este el punto más apasionante de la investigación, el contacto con los propios 

profesionales, los verdaderos protagonistas de la RAP. Cabe destacar la estupenda acogida que 
tuvimos en todos y cada uno de los centros que visitamos, la amabilidad y simpatía con la que 

nos trataron. Las distintas entrevistas estuvieron llenas de anécdotas, risas y buenos 
momentos, conseguimos crear un clima cálido que hizo posible que los asistentes se expresaran 

libremente y con ello sacar más partido a sus comentarios.  

 
A continuación se muestra una tabla detallada con los centros de salud participantes en el 

estudio. 
 

NOMBRE ASIST ÁREA SANITARIA FECHA CELEBRACIÓN 

VEGADEO 8 I - JARRIO 10/03/2011 

NAVIA 8 I - JARRIO 18/02/2011 

TINEO 8 II- CANGAS DEL NARCEA 15/03/2011 

UGC LUANCO 6 III - AVILÉS 13/04/2011 

EL CRISTO 12 IV - OVIEDO 08/04/2011 

CONTRUECES 8 V - GIJÓN 12-26/04/2011 

UGC ARRIONDAS 5 VI - ARRIONDAS 14/03/2011 

MIERES SUR 8 VII - MIERES 17/02/2011 

LA FELGUERA 7 VIII - LANGREO 22/03/2011 

GF: Centros de salud participantes 

 

Tras la transcripción y lectura de las entrevistas se pusieron etiquetas a los textos, 

atendiendo con cuidado a identificarlos con iniciales del grupo a que pertenecían, seguido de un 
número correlativo correspondiente a un código establecido previamente (cronológico según 

fecha de la entrevista y almacenados en otros archivos). Esta estrategia hizo que cuando se 
separaban físicamente trozos cohesivos de texto de las transcripciones, se pudieran rastrear sus 

fuentes. 

 
Posteriormente se agruparon temas y para dar coherencia a lo expresado por los actores, se 

conformó una narración polifónica con una breve introducción inicial que exponemos a 
continuación: 

 
¿Y cómo empezó todo esto? como decía Alicia en el País de las maravillas “por el 

principio”179 

 
Los primeros Centros de Salud de España aparecen en Cataluña en el siglo XX, en la década 

de los 70, pero no será hasta los años 80 cuando comienzan a funcionar en Asturias. Los 
primeros centros se van dotando de personal sanitario formado por médicos de familia, 

pediatras y personal de enfermería, que accedían a trabajar en AP bien por las diferentes 

                                                           
179 Parafraseo  a un entrevistado que cita la frase del rey a Alicia, en el libro de Lewis Carroll 
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oposiciones celebradas en los años 1984 y 1986, o por una entrevista personal en la sede del 

actual SESPA en la Plaza del Carbayón (Oviedo). 

 
Las enfermeras de aquella época reconocen el desconocimiento de las tareas que debían 

realizar y manifiestan haberse sentido muy arropadas por lo médicos, que ya poseían su 
especialidad de MFyC, los cuales les fueron enseñando “que era aquello de la AP”. 

 

“Fuimos de las que nos presentamos a las primeras oposiciones para atención 
Primaria, que creo que fueron en 1984, no sabíamos ni a que veníamos”  

 
“Lo mío fue como una especie de reconversión, hacia el años ochenta. Desde el 

hospital nos ofrecieron pasar a Atención Primaria. Nos hicieron una entrevista y no 
tuvimos que hacer nada más, ni examen ni nada....empezaron a abrir centros de 
salud y se ofertaba esa posibilidad, pero claro no había la solicitud que hay ahora, 
antes era desconocido y la gente se mostraba reticente”  

 
“Partíamos de cero, no sabíamos de que trataba la Primaria, en la facultad yo fui 

de la primera promoción de enfermería DUE180 53 y en la facultad a mí poco me 
hablaron de la AP, sí de la salud pública, que teníamos una asignatura, pero de AP 
jamás. Los que nos ayudaron un poco a meternos en la Primaria fueron los médicos 
que sí sabían qué era la Atención Primaria, porque ellos fueron los primeros que 
tuvieron una especialidad y sabían lo que era la medicina de atención primaria no la 
enfermería, pero sí que nos ayudaron”  

 
“Yo aparecí en pediatría, no sabía nada, solo tuve una asignatura en segundo, no 

tenía ninguna compañera enfermera que me ayudase y fue el propio pediatra el que 
me ayudo a formarme, no teníamos a nadie que nos ayudara de nuestra profesión”.  

 

Recuerdan los inicios con una situación estructural precaria: consultas en mal estado, sin luz, 

sin apenas mobiliario y sucias, maleteros que hacían la función de uvi móvil...todo esto se ve 
compensado por la juventud, la ilusión y las ganas de trabajar de una forma diferente, el ansia 

de cambiar, sentirse unos profesionales más autónomos. Se valoró la consulta de Enfermería 
como espacio propio, para muchas lo más difícil o a lo que más les costó acostumbrarse fue a 

las visitas domiciliarias. 

 
Trabajaron realizando técnicas derivadas por el médico en el centro de salud y aprendieron a 

conocer la zona básica de salud a través de la realización del Diagnóstico de salud. Se da 
mucha importancia a la Comunidad como ente ideológico y comienzan a implantar los registros 

a través de la apertura de historias familiares y de fichas epidemiológicas. 
 

“Mi lugar de trabajo era un antigua cocina. Recuerdo que no tenía ni papeles para 
taparla. Yo iba en un Ford Fiesta cuyo maletero parecía una UVI móvil, tenía de 
todo, ambú, laringo, tubos... Y así estuve hasta que nos ubicaron en el Ambulatorio. 
Pensando ahora 25 años atrás, aquello era tremendo...”  

 
“Al principio No había nada hecho, el espacio era transitorio y comenzamos 

abriendo historias y realizando el Diagnóstico de salud…..compartíamos espacios con 
personal de la Beneficencia, del Ayuntamiento”  

 
“En la cola del economato les tomábamos la tensión, les abríamos historia, con 

unas fichas rosas y azules, les preguntábamos antecedentes familiares...era 
desolador, pero le poníamos muchas ganas”.  

 
“Nos habían hablado mucho de trabajo en la comunidad pero estaba todo el 

equipo muy perdido en torno a este tema ¿y qué hago voy por las casas a buscar a 

                                                           
180 La Primera promoción de DUE finaliza sus estudios en la Universidad de Oviedo en 1980 
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la gente y preguntar qué les pasa o cómo funciona esto del trabajo en la 
comunidad? Era una cosa así como muy etérea”  

 
“Para poner en marcha los protocolos y programas que tenemos ahora tuvimos 

casi que elaborarnos nosotros, los profesionales, concretamente aquí en esta Área. 
Nos reuníamos representantes de cada estamento de cada centro de salud: médico, 
enfermería y trabajador social, y elaborábamos programas buscando bibliografía. Así 
empezó un poco todo, gente nueva pero con inquietudes, gente que se movía”.  

 
“Las guardias, aquí te metías de viernes a lunes en unas condiciones deplorables, 

durmiendo en un saco en el suelo o en las camillas en las consultas, no había 
buscas, era todo con presencia física, el hospital más cercano era el de Lugo”.  

 
“Éramos gente muy entusiasta, joven, con ganas de hacer cosas. Comenzamos a 

trabajar con los diagnósticos de salud. Cada poco hacíamos cursos de reciclaje entre 
nosotras”.  

 
“Recuerdo que cuando comencé a trabajar en el centro de salud mi madre me dijo 

desde que trabajas ahí sabes más, eres más lista. Lo que más me costó fue 
comenzar a entrar en las casas de la gente, la visita domiciliaria…, la consulta de 
enfermería...., recuerdo que ponía fuera una placa con mi nombre, eso me gustaba 
mucho”.  

 
“Yo soy del modelo receta-toma de TA-y cartones...me dijeron: tu modelo se va a 

extinguir y debes incorporarte al modelo de la Atención Primaria, ya verás como vas 
a estar muy bien...con alguna lectura e información decidí incorporarme y para allá 
fui muerta de miedo.  

 
”No sabías a donde ibas…..y lo que más llamaba la atención era que tenías que 

entrar en las casas de la gente, a todos nos sorprendió muchísimo….estabas 
acostumbrado a utilizar términos relativos a patologías, y aquí era todo: talleres, 
objetivos, programas...era una cosa como muy etérea”.  

 
Como ya mencionamos anteriormente, la enfermería que había por aquella época era muy 

heterogénea: enfermera de cupo, enfermera de zona y practicantes, había que unificar todos 

esos perfiles en uno solo: la figura de enfermería de AP. Sus funciones principales venían 

determinadas por la filosofía emanada de la conferencia celebrada en Alma-Ata, centradas 
sobre todo en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud a través de la 

aplicación de técnicas de educación sanitaria.  
 

Según un informante experto, se cree que, al igual que la liberación de la mujer, la filosofía 
de Alma Ata, se configuró para muchas enfermeras de los años 70/80 como un amplísimo 

proyecto libertario cuasi revolucionario, que pretendía cambiar la Enfermería e incluso el 

sistema sanitario, la medicina y la sociedad181. No obstante todo ello ha servido para lograr una 
integración de funciones en la actual profesión y un reconocimiento social tanto en la sociedad, 

como por otros profesionales sanitarios y adquirir una comprensión de la diversidad compleja 
actual dentro del sistema sanitario español. La Enfermería se siente protagonista de haber 

realizado con éxito el paso de un antiguo modelo sanitario con igualas y estructuras privadas a 

uno moderno de AP sin una formación específica, pero con gran esfuerzo y compromiso social. 
 

“Al principio convivían en el mundo rural y las instituciones abiertas, con la figura 
del APD, que era un funcionario, tanto médico como enfermero. Hasta 1982-1983, 
se compatibilizaba el trabajo de funcionario con la iguala y con tu estructura privada. 
Hubo que coger la antigua estructura en la que se basaba la atención sanitaria, y 
convertirla en la Atención Primaria que ahora conocemos. Ahí enfermería ha tenido 

                                                           
181 Jenny Chapman. La perspectiva feminista. Cap. 5. en David March y Gerry Stoker (eds.): Teoría y 
métodos de la ciencia política, Alianza editorial, Madrid 1997. 



CAPITULO 5. RESULTADOS 

70 
 

muchísimo que ver, es más, si no hubiera habido el compromiso que hubo con el 
colectivo de enfermería difícilmente se hubiera podido hacer llegar a la población un 
montón de maneras nuevas de trabajo: un ejemplo es la creación de una consulta 
propia de enfermería a la que hemos sabido llenar de contenido propio. Fuimos 
modificando pautas de trabajo haciéndolo de la mejor manera posible, primero para 
que los antiguos no perdieran dinero y que vieran que su nivel de compromiso, 
trabajo y dedicación iba a verse tremendamente mejorado”.  

 
“Al principio estuve en las dos facetas con las que se trabajaba en el ambulatorio: 

la atención de zona o la atención de consulta. Cuando estabas en consulta eras una 
secretaría que hacía recetas, y cuando estabas en zona, eras un practicante. De 
hecho ibas a los domicilios y cuando picabas en las casas decías “el practicante”. 
Esto me ocurrió hasta que ya me integré en primaria y comencé unificar todo lo que 
tienes que hacer como trabajo de enfermería en un mismo paciente”.  

 
“Al principio no había formación específica en A.P., pero hemos cumplido con nota, 

sin formación y todo lo que nos han dicho que hiciésemos, lo hemos hecho: 
cumplimos con protocolos, técnicas, visita domiciliaria...lo que tocaba lo hemos 
hecho siempre bien”.  

 
El leitmotiv: salto al vacío o ilusión 

 
Respecto a la motivación de las enfermeras para solicitar plaza en AP, hay una palabra que se 

repite frecuentemente por casi todas las que inauguran los Centros de Salud: Ilusión. Si bien la 
definición de dicha palabra en el diccionario de la RAE es el de “esperanza cuyo cumplimiento 
parece atractivo o concepto o imagen sugeridos por la imaginación o causado por engaño de 
los sentidos”; los entrevistados la definen como ganas de autonomía, independencia, novedad, 
cambio profesional, nuevas expectativas, alegría, juventud, algo necesario para trabajar, actitud 

personal o como un verdadero renacer. Esta ilusión del inicio en algunas, se torna a frustración 
con el paso de los años. Aunque no es frecuente, también se aprecia un deseo de conciliación 

familiar por parte de las enfermeras al solicitar traslado o plaza de hospital a Centro de salud, 

sobre todo en las nuevas incorporaciones. 
 

“Empezamos con mucha ilusión, como un enamoramiento total....es como empezar 
la vida de casada muy enamorada y eso nunca va a ser igual…era un darse 
totalmente para todo y no recibimos la recompensa…”. 

 
“Veníamos todos bastante cansados del hospital, de los turnos, que eran un poco 

incompatibles con la familia, pero la salida era un poco un salto al vacío, porque la 
primaria era algo desconocido, bastante novedoso”  

 
“Vine a Atención Primaria por motivos personales no es que me gustara más, 

también es verdad que con los años piensas que el hospital es un trabajo que se te 
hace grande porque es un trabajo mucho mas duro, son trabajos totalmente 
opuestos y diferentes, creo que la gente joven es la que tiene que estar en el 
hospital”  

 
“Me encantaba el horario con respecto a especializada, los turnos son una locura, 

aquí compatibiliza mucho mejor la vida familiar con el trabajo”  
 
“Referente a la cuestión sobre a las expectativas del cambio de Primaria a 

especializada esperaba un mejor horario, pues son muy duros los turnos de toda la 
vida”  

 
“Lo de la ilusión, son muchas cosas: éramos gente joven, era una cosa nueva, otra 

perspectiva y la juventud también implica que no te plantees cosas que cuando van 
pasando los años te empiezas a plantear. Era algo distinto y lo fundamental es que 
se trabajaba en equipo, con gente con tus mismas inquietudes y ganas de trabajar”  
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“Estos años de reforma han sido ilusionantes y como un “renacer”.  
 
“Motivación e ilusión: necesarias para tener empatía y poder atender sobre todo 

actitudes mas psicosociales”  
 
“Éramos jóvenes y con muchas ganas e ilusión”  
 
“Ilusión es tener proyectos, llevarlos a cabo, crear algo y que se cumpla”  
 
“Yo creo que es un aspecto personal, hay gente que no pone ilusión en ningún 

aspecto de su vida, ni en lo personal ni en lo profesional”.  
 

La mayoría de los participantes consideran que la RAP ha sido un proceso de mejora a varios 

niveles: social, personal y profesional. Expresan que la reforma inicial fue imprescindible para 
cubrir una necesidad de pertenencia o necesidad de formar parte de un conjunto social 

(profesión, institución, comunidad); pero al profundizar en esta cuestión se observa que “para 
ser parte de” no bastan las estructuras o deseos, hay que vivir con objetivos comunes y partir 

de paradigmas consensuados, porque si se piensa sólo en la individualidad, se obvia el grupo, y 

a la inversa. Hay que tener en cuenta que en el inicio de la RAP, la enfermería en los equipos 
de AP, fue utilizada por algunos gestores y políticos, en contra la “supremacía médica”; y en 

otros las consultas de enfermería fueron llenadas de programas de crónicos y técnicas 
derivadas y su función se tendió a valorar negativamente, restándole autonomía deseada y 

forjando una competitividad social, para mejorar la cohesión de otros grupos profesionales. 
 

“La ventaja que supuso la reforma de la Atención Primaria fue impresionante a 
nivel personal, pasamos de estar una persona sola a tener compañeros como tú en 
los que apoyarte, un cambio importante en el trabajo: de 2 horas y media de 
consulta, que las organizabas un poco a tu manera: andar por los pueblos, 
aplicación de técnicas....a de repente contar con una estructura física que era un 
centro de salud, donde ya había una jornada laboral de 7 horas diarias y las 
guardias comenzaron a ser más llevaderas… El cambio sobre todo en la forma de 
trabajar”.  

 
“La mejora que yo percibo tanto como usuario como en los pacientes en calidad de 

atención es exponencialmente mejor que la que había. Para los pacientes: de 
repente tener un teléfono de cita previa, sistema reglado, con un hospital de 
referencia, centros de salud, aumento de plantillas, de medios... Una mejora 
importante, disponían de un hospital de referencia y aparece un sistema de atención 
continuada, se mejoran los consultorios. A nivel personal, aparece el equipo y hay 
una base, un sustento tanto personal como profesional. A nivel laboral lo mismo: yo 
partí de un sistema de dos horas y media de trabajo, que no era trabajo,..... no sé lo 
que era...., desde luego yo me sentía bastante frustrado y de hecho tuve varios 
enfrentamientos con los médicos porque era un sistema ancestral de concebir la 
Enfermería“. 

 
“En la época nuestra el éxito o el fracaso de la organización de la atención primaria 

y de la enfermería iba a estar en relación directa a la masa de población que tu 
fueras referente para solucionarle sus problemas de salud”.  

 
El fin del enamoramiento al final de los 90 
 

En los años 90, al igual que perciben muchos otros entrevistados, los profesionales perciben 
un decaimiento, una “época oscura de la primaria”, un declive que asocian principalmente a la 

estandarización de los cuidados y el énfasis en la cuantificación de las actividades y el logro de 

objetivos (CS). 
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Por otro lado, perciben una mayor complejidad en la actividad enfermera, mayores exigencias 

de los políticos y de la población, es en este periodo donde aparecen lo que los profesionales 

llaman “hiperfrecuentadores”, que llenan las consultas y no dejan tiempo para la realización de 
otras actividades, como por ejemplo las comunitarias. 

 
Mientras algunos profesionales están ya prácticamente integrados en el nuevo modelo, 

muchos otros se muestran reticentes al cambio. Varios de los participantes llegan a distinguir 4 

etapas en la Enfermería de A.P.:  
- Etapa de inicio o militancia tanto política, como ideológica en Alma Ata 

- Etapa de desarrollo de estructuras y de reinventarse la concepción de la enfermería de 
AP 

- Etapa de desarrollo y uso de procesos enfermeros a través de la informatización de 
metodología enfermera aún en desarrollo 

- Etapa de socialización y reconocimiento de la necesidad de implicación o participación 

de la población y de instituciones relacionadas, con una concepción más amplia de 
salud. 

 
“A raíz de 1992 hay un punto de inflexión en la Atención Primaria, un declive. Se 

pone más énfasis en cuantificar todo, en la estandarización”.  
 
“Yo vine aquí en el 1992, y desde el 89 al 94 aproximadamente hubo mucho 

contacto primaria con especializada, creo que fueron los mejores años de la 
primaria, del 80 y algo al 92. La gente tenía una ilusión y muchas ganas de 
aprender, y hacer cosas, de avanzar...y ahora yo veo que ha bajado mucho, cada 
vez más… viví esa época de reuniones y ahora ya parece que tiene más importancia 
la estadística....antes era la Jornada partida y guardias y había reuniones con S. 
mental y AAVV y ahora menos”.  

 
“Me daba la sensación de que todo el mundo hacía las cosas para cumplir el 

contrato programa y cobrar la productividad, yo tuve esa sensación cuando llegué a 
finales de los 90 a Primaria, y no me sentía bien, no me sentía a gusto, por que no 
me parecía que la gente trabajara para que las cosas estuvieran bien sino para 
cumplir”.  

 
“A mí me parece que hace 18-20 años trabajar en primaria era más fácil. Por aquel 

entonces empezaron a desarrollarse algunos programas, pero era todo mucho más 
sencillo y ahora sin embargo cada vez tenemos cosas más y más complejas. 
Estuvimos muchos años que permaneció todo más o menos igual y ahora en un 
periodo muy corto de tiempo hubo muchísimos cambios: más trabajo, saber más 
conocimientos, cambios en la informatización. Puede que haya sido el propio devenir 
de la sociedad, los cambios que se van produciendo o cambios de tipo legal”.  

 
“ Los mejores años para mí fueron los iniciales, probablemente hasta el 90 y poco, 

después todo se fue al garete, y se fue al garete también por muchas cosas, por una 
mala política de gestión de personal, por falta de aunar criterios en que todo el 
personal trabajara de la misma manera, también por la dinámica de evolución de la 
población, la gente envejece mucho y las demandas de la población cambian y por 
la política en sí, que yo creo que no hay un objetivo común, cada uno va a una cosa 
y andamos cambiando de objetivos de un año para otro, a veces ni siquiera se 
tienen o se cambian a mitad de año según interese. La economía por supuesto, sino 
hay dinero poca cosa puedes hacer...muchas cosas. Pero en general, desde mi 
punto de vista creo que la Atención Primaria se ha ido “a la porra” hace muchos 
años, por eso, por que no existe un trabajo en equipo”.  

 
“Hay que separar y entender que la atención tenía que ser más de cara a la 

prevención, y así fue como realmente se inició la AP, la AP era enfocada a la 
prevención y promoción, ahora estamos muy estancados en los crónicos. Esto 
resulta en muchas ocasiones un poco frustrante”.  
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“Yo creo que la población valoró mucho el cambio al principio, cuando se comenzó 

a hablar de la sociedad del bienestar. De repente se facilitaron las cosas: se ponen 
puntos de extracción periférica en cada consultorio....., las cosas mucho más 
accesibles, entonces creamos los hiperfrecuentadores, son siempre los mismos. 
¿Solución? Educación sanitaria y potenciar el autocuidado”.  

 
“Desde la gerencias te impulsan a hacer muchas cosas: grupos con cuidadores, 

charlas en institutos...pero a la vez tu tienes que cumplir con tu consulta, y entonces 
no va coordinada una cosa con la otra. Tu tienes la opción de cerrar agenda para 
hacer esas cosas, pero al día siguiente tienes el doble de trabajo….es necesario el 
control de la demanda y de los hiperfrecuentadores”  

 
“Creo que habría que hacer una reorganización del trabajo, partiendo del consenso 

entre los profesionales y la gerencia, y que luego que la gerencia encabezase ese 
cambio”.  

 
“Yo creo que a lo mejor si nos cambiarán el chip… y a lo mejor hubiera una nueva 

organización del centro en la distribución de la carga de trabajo por ejemplo, que tal 
persona se encargara de hacer las técnicas, otra de charlas... quizás vendría bien 
una redistribución de la carga de trabajo”.  

 
“Hay una etapa claramente de militancia, luego hay una etapa de desencanto 

potente, de reinventarse todo. Y ahora mismo creo que deberíamos entrar en una 
etapa de profesionalización, y ahí es donde debería de entrar gente que viene con 
nuevos conocimientos de atención primaria, que son los jóvenes. El nivel de 
formación que tienen respecto a mí es muchísimo mayor, tienen una cultura y una 
formación mucho más profesional que la que teníamos nosotros antes. Este futuro 
de la enfermería yo lo veo buenísimo, y todo en parte ocurre por la fase de 
profesionalización”.  

 

Del SICAP (Sistema informático de Centros de Atención Primaria) al OMI-AP, sin 
encontrar “el calao” y la “chicha” de la metodología enfermera 

 
La informatización se reconoce como un gran avance, si bien ésta no fue homogénea y en 

zonas rurales tardó muchísimo en llegar. Permitió centrar la atención en los programas de 

crónicos y la elaboración de planes de cuidados estandarizados dejando atrás el antiguo 
sistema de fichas o base de datos tipo Excel, para organizar las historias clínicas y registrar las 

tareas realizadas. 
 

A pesar de este reconocimiento, la nomenclatura NANDA (North American Nursing Diagnosis 
Association) no se estima tan útil para la práctica clínica en un número importante de 

comentarios, razón que justifica la necesidad de profundizar más, sobre todo si observamos los 

planes de estudios actuales y la inversión realizada por el SESPA en formación en esta línea 
 

“Como registro inicial había un sistema muy precario, comenzamos a escribir en 
hojas, el control de la vacunación de la población lo hacíamos en fichas, era muy 
engorroso trabajar con ellas en el sentido de que tenías que andar buscando y que 
no podías avisar a la gente de cuando le tocaba vacunarse, el recuerdo de los diez 
años.”.  

 
“La informatización en la zona rural fue lenta pero supuso muchos cambios”.  
 
“La informatización fue un avance importante pero a la vez un proceso terrorífico, 

pues aprendimos a salto de mata y la formación siempre venía después del trabajo”.  
 
“La importancia del registro informatizado ha sido otro factor de progreso para 

Enfermería pues existía una cultura de no escribir y era el médico el que registraba”.  
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”Enfermería debe definir cual es su labor y utilizar la informática de manera 

coherente junto a los gestores y no sólo llamarnos para solicitarnos para que 
metamos datos”.  

 
“Los diagnósticos NANDA, creo que en general tienen poco “calao” y veo difícil 

utilizarlos en la práctica clínica diaria”.  
 
“No se trabaja con diagnósticos de enfermería, porque si de verdad se quiere que 

se realicen deben de introducirse su utilización como objetivo en el Contrato 
Programay que repercuta en la productividad…yo no tengo que ir detrás si se hacen 
o no, sólo tengo que canalizar los esfuerzos de todos par lograr los objetivos 
comunes”.  

 
“La verdad es que a mí el NANDA, NOC, NIC no me gustan mucho y no los utilizo 

porque no le he visto todavía “la chicha”…..no son útiles“. 
 

Especializada vs primaria..... la eterna lucha 
 

Para muchos de los entrevistados la enfermería no se diferencia por el sistema de atención 
donde realiza sus actividades; sino más bien por las actividades que realiza dentro de esos 

niveles de atención (AE o AP).  Consideran que existe una mayor implicación personal y un 

mayor contacto con la población en AP, hecho que les influye para destacar en el perfil de la 
enfermera de AP cualidades como la empatía, la comunicación y una alta capacidad de 

adaptación al medio. Consideran que gozan de una mayor autonomía en el ejercicio de sus 
funciones en el primer nivel asistencial, debido en parte a la mayor jerarquización existente en 

AE y a la actitud paternalista el médico. Creen que debería de existir una especie de curso 
puente o una formación previa para aquellas enfermeras que pasan de AE a AP o viceversa, 

para muchas esta problemática terminará con la especialidad, que bloqueará los traslados de 

AE hacia AP. 
 

“Las enfermeras no nos diferenciamos por el sistema de atención (primaria o 
especializada) sino por las actividades asistenciales diferentes que se demandan 
según la atención que prestemos y el enfoque de salud que predomine (biologicista 
u holística). Si tuviera que destacar alguna cualidad de la enfermería sería la 
empatía y la capacidad de adaptación al medio o a las circunstancias que vivas y las 
personas que cuides, que te guste lo que estés haciendo y luego profundizar o 
especializarte para formarte en el campo que escojas”.  

 
“La principal diferencia de primaria con hospitalaria es que tu en el hospital eres el 

responsable de la salud del paciente, en primaria el responsable es él. Y el cambiar 
ese chip, la forma de tratarlo y hacerle responsable de su salud es lo que nos costó, 
tanto a los propios pacientes como a nosotros”.  

 
“Lo que si puedo realizar es una comparativa entre el trabajo de primaria y el de 

especializada, en el hospital un paciente pasa por tus manos unos días y se va y no 
lo conoces, aquí terminas conociéndolos”.  

 
“La libertad que tenemos en la primaria es muy importante, cosa que no hay en el 

hospital en el que estás muy supeditada al médico, aquí tenemos mucha autonomía 
en el trabajo”.  

 
“Es distinto el trabajo, yo no tengo el enfoque de estar sometida al médico, es un 

trabajo en colaboración, siempre tienes unas pautas que están marcadas desde el 
punto de vista médico por que la medicina es muy paternalista y la parcela de 
enfermería no está lo suficientemente definida, entonces siempre trabajas un poco 
en “función de”. En especialidad no tienes la parcela autónoma como puedes tener 
aquí”.  
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“Ya se citan directamente con la enfermera para un montón de cosas, yo ahí si que 

noté mucho cambio del hospital, que hay muchos procedimientos que no puedes 
hacer sino tienes una orden médica o una supervisión médica, en enfermería de 
Atención Primaria hay mucha más autonomía”.  

 
“Hay un seguimiento de la persona a lo largo de varios ciclos de su vida, eso en el 

hospital no te pasa”.  
 
“Los usuarios lo definen muy bien “es mi enfermera”, aunque quieras mantener 

cierta distancia terapéutica debes implicarte porque los ves a lo largo de mucho 
tiempo. Yo creo que todo esto en el hospital lo vives de otra manera, te afecta de 
otra manera”.  

 
“Yo creo que desde el hospital, la primaria es la gran desconocida......, en primaria 

tienes que saber un poco de todo y la formación de la carrera va orientada a 
hospital y en primaria te vas metiendo poco y si realmente quieres hacerlo bien 
tienes que formarte en muchas cosas”.  

 
“Hay que conciliar un poco los derechos de los trabajadores con los derechos de la 

población, por decirlo de alguna manera, a mí no me parece natural biológicamente 
que una persona a partir de 50 años, por decir un margen de edad, tengan que 
estar haciendo turnos, es que eso no puede ser. Entonces de alguna manera hay 
que favorecer que esas enfermeras de los hospitales tengan acceso a puestos de 
trabajo “más cómodos”, de no tanto esfuerzo físico, pero eso no tiene que ver con 
que pasen a primaria, y para pasar a primaria yo pienso que habría que hacer un 
curso puente, del tipo que sea, no cerrar la puerta pero tampoco pasar como 
paracaidistas sin una formación previa, sin un reciclaje...lo mismo que si a mí me 
mandan a una planta de hospital me hago el “harakiri” directamente, pues pienso 
que una enfermera que venga a desarrollar las competencias que se deben 
desarrollar en atención primaria debe haber una formación previa del tipo que sea”.  

 
“Yo trabajé en los dos sitios en primaria y especializada, en especializada tienes la 

idea de que en primaria no haces nada,.... no haces nada sino quieres, si quieres 
haces muchas cosas. En especializada hay turnos, trabajabas un poquito más a 
contra reloj y quizás allí también hay más diferencias entre estamentos. Esta muy 
jerarquizado. Aquí menos, pero también depende de con quien trabajes, no se 
puede generalizar”.  

 
La Gerencia única de Área no parece tan determinante como el tipo de gestión que se realice 

y el liderazgo de sus gestores para que la coordinación primaria-especializada exista de manera 
real.  

 

“...La gerencia siempre fue única, quiero decir, funcionó….yo no pienso que sea 
porque sea única, sino más bien quién está ahí y lo que hace…yo creo que piensan 
que la primaria no importa, la primaria funciona igual…… yo creo que es porque en 
la primaria hay menos conflictos que los que se dan en el hospital, y se centran más 
en el hospital. Esto nos influye mucho, pues no se llega a establecer esa relación 
primaria-especializada… es como un familiar que no te visita nunca, ¿no? Un buen 
relaciones públicas, en un cargo de este tipo, es imprescindible”. 

 
La especialidad de EFyC: ventajas e inconvenientes 

 
El reconocimiento de la especialidad de EFyC es un aspecto que no deja indiferente a nadie 

de los entrevistados. Se perciben un entusiasmo general por su llegada. Para muchos llega 

tarde, hace años que ya debería haberse aprobado. Su aparición se hacía necesaria por varios 
aspectos: por un lado un reconocimiento a los profesionales de AP que llevan años ejerciendo 

su labor en este nivel y que podrán, mediante la vía excepcional, obtener el título de 
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especialista; por otro lado, supondrá una oportunidad de mejora para la enfermería, ya que se 

pondrá fin a “los enfermeros comodín” y también supondrá una oportunidad de mejora para el 

propio sistema que tendrá profesionales altamente cualificados y la atención se verá 
notablemente mejorada. 

 
No obstante también surgen algunas incertidumbres sobre la falta de concreción de la 

situación de los nuevos especialistas a nivel formal. La percepción de que es necesaria la 

formación para lograr cambios se ve oscurecida por la multitud de interrogantes respecto a su 
funcionamiento en la práctica y cómo se desarrollará dicha formación especializada. Por otro 

lado hay participantes que se preguntan si de verdad es necesaria tanta especialización, ya que 
ésta supondrá mucha rigidez si deseas trabajar en otros ámbitos. 

 
Ventajas: 

 

“La especialidad de EFyC es algo necesario y muy esperado que ha tardado mucho 
tiempo en desarrollarse, desde 2005 hasta ahora que por fin ha salido ya todo el 
programa formativo. Y creo que es una necesidad en muchos sentidos: primero por 
las enfermeras que llevamos aquí tanto tiempo, que se nos reconozca que nuestro 
trabajo no es lo mismo que el estar en una planta de hospital, ni mejor ni peor, 
diferente; y que para estar aquí hemos tenido que formarnos, en la mayoría de los 
casos de forma voluntaria, pero abarcando muchísimos aspectos, entonces esos 
aspectos de alguna manera tienen que reconocerse, y se reconocerán a través del 
examen que realizaremos. Por otro lado veo que va ser una oportunidad de mejora 
de las enfermeras que trabajen en Atención Primaria ya que hay que tener en 
cuenta que los enfermeros con tres años de carreras valemos lo mismo “para un 
roto que para un descosido”, creo que si esto comienza a acabarse va a mejorar 
tanto la atención en el hospital como en la Atención Primaria, esto tanto para esta 
especialidad como para futuras que vengan. Luego, si lo comparamos con los 
médicos, ellos hacen una carrera de no sé cuántos años y luego la especialización 
obligatoria para poder ejercer en el sistema público y por ejemplo en el caso de la 
especialidad de medicina familiar y comunitaria son 4 años, entonces hay una 
diferencia a nivel académico entre un médico y una enfermera impresionante. Y 
finalmente pienso que va ser una oportunidad de mejora para el propio sistema. Yo 
abogo porque en unos años sea obligatorio para trabajar en el sistema público tener 
alguna especialidad de enfermería, evidentemente esto no puede ser de hoy para 
mañana, tienen que pasar bastantes años pero para mí es un futuro que está ahí”.  

 
“La especialidad te va permitir estar dos años enfrentándote a algo. Por que ha y 

enfermeras que terminan en Mayo y empiezan a trabajar un Julio y no saben como 
enfrentarse a los problemas”.  

 
“Soy partidaria de su existencia, hace muchos años que tenía que haber venido, 

pero a ver ahora, qué se hace con ella”.  
 
“Yo creo que es un camino importante a seguir para la gente futura, la gente que 

tiene que querer trabajar en primaria y no aquella que quiere venir por que se vive 
mejor o porque se sale a las tres. Hay que motivar a la enfermería de otra 
manera..., Tienen que tener una actitud, tienen que decir a mi me gusta trabajar en 
primaria, y como me gusta voy a hacer mi especialidad que es Enfermería Familiar y 
Comunitaria, la gente que vaya a venir a primaria y que nos vaya a sustituir a 
nosotras cuando nos jubilemos tiene que tener ganas y querer trabajar en primaria y 
saber a lo que viene.”  

 
“La Especialidad: es necesaria y bienvenida, un paso importantísimo” Será un 

antes y un después y espero que de ahí salgan unas pautas claras que están sin 
determinar y definan qué tiene qué hacer cuando se acabe”.  
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Desventajas 

 
“La especialización está bien. Pero a veces me pregunto ¿tanto especialista? y me 

asusto un poco…”.  
 
“Yo creo que desde la facultad la carrera no está bien diseñada, a la enfermería 

hay que introducirle muchas horas de prácticas, con buenos tutores, en varios tipos 
de unidades hospitalarias. Luego la especialidad bien a la hora de opositar para una 
plaza concreta, pero tiene también sus inconvenientes porque la gente que tenga 
especialidad ¿qué va ser ese su único camino?, yo creo que eso va ser un gran 
problema. En el hospital gente muy antigua, que está muy cansada de unidades de 
altos cuidados, tiene la oportunidad de irse a cuidados medios o cuidados básicos, si 
eso se pierde yo creo que va ser un problema muy grande. Si la dirección de las 
especialidades va ser rígida en el sentido de que tu te ubicas en un servicio y no te 
vas a poder mover va traer consecuencias”.  

 
“....Y otra cosa muy llamativa es que cada vez que nosotros tenemos que hacer 

una convalidación nos cuesta un montón de horas, un montón de tiempo y un 
montón de dinero, a los médicos no”.  

 
“...El tema de la acreditación de los centros docentes fue una cosa un poco oscura, 

no hubo mucha información ni por parte de la gerencia ni por parte de nadie,...yo 
no entiendo muy bien, lo de primero la especialidad y luego el grado”.  

 
“...al no tener plaza me pueden llamar tanto para primaria como par especializada, 

y no sé hasta qué punto me interesa hacer esta especialidad si luego voy a trabajar 
en Medicina Interna. El día que tenga una plaza diré, pues enfoco por aquí pero 
enfocarme ahora..”.  

 
“La mayoría venimos de ATS y la formación hasta la actualidad ha sido a base de 

dinero propio y sacrificio”.  
 
“Yo le veo un inconveniente y es para la gente que termina que es que si tienen la 

especialidad no van a encontrar trabajo en otros sitios”.  
 

Participación comunitaria o “la pescadilla que se muerde la cola” 
 

La mayoría de los participantes consideran que esta sigue siendo una asignatura pendiente 
de la enfermería de AP. Quizás en parte por la población, ya que no son muy demandantes en 

este sentido, o por los propios profesionales, que sólo acuden cuando la población les reclama y 
mantienen una actitud más bien pasiva. 

 

Perciben que las actividades comunitarias se ven muy influenciadas por los objetivos políticos 
del momento, requiriendo éstos en algunos momentos más participación y en otros quedando 

relegada a un segundo plano. 
 

Hay una carencia normativa legal importante y la que existe no se cumple a rajatabla.  

 
 “La población no demanda mucho, quizás esa siga siendo una asignatura que 

tenemos pendiente, ser mas proactivos en ese sentido. No obstante si alguna 
asociación o entidad solicita alguna charla se hace, pero tampoco una forma 
instaurada de trabajo. Tampoco en este centro tenemos mucho tiempo para hacer 
eso, hay mucha demanda asistencial. Para mí esa y el tema de la investigación 
siguen siendo asignaturas pendientes que tenemos la enfermería de atención 
primaria”.  
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“Uno de los objetivos importantes que debemos de tener en cuenta es la opinión 
del ciudadano. La opinión del ciudadano ahora mismo y legalmente pasa a través de 
los consejos de salud de la zona. Básicamente el consejo de salud es conocedor de 
tres aspectos: el contrato programa, los resultados del año anterior y las quejas 
reclamaciones. Esto es así legalmente pero no dejo de pensar que deberíamos de 
profundizar muchísimo más en que los sectores más vivos socialmente se integren o 
por lo menos que sean conocedores de los servicios que presta el equipo “. 

 
“Creo que si se cumpliera la Ley que hay actualmente avanzaríamos muchísimo 

más. Consejos de salud en zonas básicas de salud en Asturias, si cumplimos la Ley, 
debería de haber 78 y no creo que haya ni 20. Y dentro de los consejos de salud hay 
una parte que no es ejecutiva y es consultiva, de conocimiento de las cosas que se 
hace, solo con hacerlo ya es importante. Solo con que la población conociera la 
cartera de servicios de los centros algo mejoraríamos, la mejor manera de que se 
conozca es vehiculizándola a través de los consejos. Yo más que por cambiar la Ley 
me decantaría por hacer que se cumpliera la que hay”.  

 
“Yo creo que la participación comunitaria es muy escasa en general en toda 

Asturias y eso tiene que regularse. Recientemente se ha hecho una reforma del 
decreto de los consejos de salud donde se intenta que los ciudadanos pueden tener 
mayor participación porque hasta ahora se convoca el consejo de área y es 
meramente informativo donde ambos gerentes les informan de lo que hay y pueden 
hablar pero nada más. En los consejos de salud de zona sucede un poco lo mismo, 
tiene que convocar el coordinador, como en muchos centros no hay coordinador no 
se convocan, y es un poco “la pescadilla que se muerde la cola”. Es un órgano que 
está fallando. En 57 la mayoría de los consejos de salud las personas que van por el 
centro informan de las actividades, cambios o cosas que se vayan a hacer y los 
vecinos reciben eso y a lo mejor hacen alguna queja, pero no hay una participación 
real de poder orientar la política sanitaria, programas que ellos crean que faltan, 
actividades a desarrollar en la comunidad...eso me parece deficitario”.  

 

Tierra a la vista: las UGC. 
 

De los 9 centros de salud a los que nos desplazamos, dos de ellos estaban configurados como 
UGC. Los profesionales que trabajan bajo este nuevo modelo organizativo se sienten más 

satisfechos y activos. Valoran de forma importante la figura del “lider”, siendo imprescindible 

que sea capaz de motivar e incentivar al grupo. 
 

Los entrevistados son críticos ante la poca formación en gestión que tienen los enfermeros en 
general y específicamente los que ocupan puestos intermedios en la gestión de enfermería.  

 
Los directores de las UGC a las que acudimos, en una de ellas un enfermero, perciben 

carencias a nivel normativo sobre todo cuando la UGC alcanza niveles organizativos superiores.  

 
“Las unidades de gestión clínica nacieron por un decreto que hizo el SESPA yo creo 

que por el 2009, y ahora que nosotros llevamos dos años vemos que tiene sus 
carencias y sobretodo cuando vas alcanzando niveles organizativos superiores, son 
carencias sobretodo de tipo normativo y legal. Teóricamente podemos llegar 
alcanzar un nivel organizativo total pero sin embargo no podemos elegir quién viene 
a trabajar a la UGC, siempre respetando la igualdad de mérito y de capacidad. Ahora 
con las especialidades, quizás algún día para trabajar en las unidades de gestión 
clínica o cualquier centro de salud se requiera la especialidad de enfermería familiar 
y comunitaria. En esto es muy parecido, la normativa dice que el director de una 
unidad de gestión clínica puede ser un enfermero o un médico, es accidental, pero la 
función pública se niega a reconocer el Grado y la categoría del puesto de trabajo si 
es un enfermero y creo que lo importante es la credibilidad en la gestión, que la 
gente esté contenta y exista un respeto al líder y lo otro es accidental. Esto va unido 
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a tener un superávit, unos objetivos de gestión y calidad importantes y que estamos 
dando un producto sanitario con el dinero de la empresa”.  

 
“Antes de la UGC (2009) planeaba cierta dejadez o desidia, sin incentivos, sin 

sesiones clínicas, estábamos en tierra de nadie,...cumplíamos horarios…ahora me 
encuentro que alguien te pincha, que te subes a la ola y ese ambiente creado da 
alegrías, ves que unos actos tienen consecuencias....”  

 
“Existe un producto sanitario y una cartera de servicios y en cada servicio hay unas 

características que nos permite ver la calidad del servicio tanto de médico (tratar) 
como de enfermera (cuidar) y cada uno hace lo que sabe hacer. Una vez 
estructurado hay que negociar lo que cuesta y firmar un contrato y adaptarse a él y 
preparar a la gente para asumir éste: es el concepto de productividad y no hay café 
para todos”.  

 
“Yo creo que tenemos que empezar por definir que es producto sanitario, y eso es 

la cartera de servicios. Nosotros ofertamos a la población una batería de servicios, 
cada servicio está compuesto por algo que tiene una serie de características, eso 
nos permite conocer la calidad de lo ofertamos. Luego dentro de esa calidad tienes 
servicios médicos y de enfermería ¿dónde radica la diferencia entre un médico y una 
enfermera? Pues es muy sencillo, que cada uno hace lo que sabe hacer, ¿qué sabe 
hacer el médico?, diagnosticas y tratar, ¿qué sabe hacer la enfermera?, cuidar. ¿Qué 
haría yo y en que basaría yo toda la estructura de la atención primaria? En que el 
médico únicamente hiciera lo que él esta entrenado y preparado para hacer que son 
esas dos cosas. Una vez que tenemos estructurada la cartera de servicios y las 
características de esa cartera de servicios, negociemos cuanto nos cuesta. Todas las 
cosas tienen un precio. El dinero que gastamos en un sitio no lo podemos gastar en 
otro, y en la sanidad probablemente más que en nada. Una vez negociadas las dos 
cosas, es un problema de creérselo y de firmar un contrato programa y adaptarse a 
él. Hay que preparar gente para que pueda asumir y hacer eso”.  

 
“Hay una regla de oro también en esto, que es el concepto de productividad. 

Tenemos que volver a creer en él, no puede ser “café para todos”, quién esté más 
cerca de hacer lo mejor al mejor precio tiene que tener una participación económica 
distinta al que está lejos. Esto es un proceso que hay que liderarlo desde la cercanía 
y que funciona cuando la gente está comprometida y a gusto, sino no haces nada”.  

 
“El estándar de equipo directivo de atención primaria ideal debería ser muy 

participativo, con unos conocimientos elevados de planificar, organizar y motivar y 
todo basado desde el grupo, es muy difícil obviar la voluntad de él, en el sentido de 
que no podrás nunca liderar un proyecto como éste si el grupo no te asume, no te 
acepta y si por supuesto, no te acepta el gerente. Yo estoy aquí por dos motivos: 
uno porque me nombra quien me puede nombrar que es el gerente y dos porque la 
gente con la que trabajas asume y acepta que no los estás representando a ellos, 
porque para eso ya están los sindicatos, sino que les estás ayudando a que realicen 
el trabajo que tienen negociado y pactado a principios de año”.  

 
“Las UGC permiten lo que con muchísima ilusión venimos reclamando desde hace 

muchísimos años, que es poner al profesional en el centro del sistema y darle las 
herramientas necesarias para que eso sea efectivo. Vamos a organizarnos entre 
todos y sacar nuestra capacidad de sinergia e intentar ponernos de acuerdo, como 
líder lo que tiene que hacer es ser capaz de dinamizar ese equipo, hacer labor de 
terapia”.  

 
“Porque independientemente de que haya iniciativas a nivel de gerencia, 

funcionamos nosotros sin ningún impulso externo. Funcionamos nosotros por las 
necesidades que tenemos y porque realmente creemos en esto sino no haríamos 
tantas cosas”.  
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Liderazgo y análisis de las relaciones de poder: el dedo de Dios y otras cosas 
 

Se indagó en los equipos sobre las relaciones de poder, la forma en que perciben la gestión 
desde los ámbitos más lejanos a los más cercanos y las características estimadas en los líderes. 

La mayoría se muestran muy críticos con las gerencias por su carácter individualista, las 

decisiones en materia de sanidad se toman desde arriba sin tener en cuenta a los trabajadores. 
Opinan que la mayoría de los puestos de gestión son escogidos sin tener en cuenta criterios de 

profesionalidad y si criterios de amistad. Consideran que existe una desigualdad de poder entre 
los dos niveles asistenciales, y que en general se le otorga más valor a la AE. 

 
En lo que respecta a los puestos de gestión ocupados por enfermeros no tienen el mismo 

valor que los ostentados por médicos, y perciben una importante desigualdad de género, ya 

que aunque la profesión es mayoritariamente femenina los altos cargos son ocupados por 
hombres. 

 
Se denota cierta indignación, y a la vez frustración, al hablar de las políticas sanitarias 

impulsadas por el SESPA, consideran que existe una falta importante de seguimiento de los 

programas que se imparten, no hay un feedback propiamente dicho entre gerencia y 
trabajadores, lo que trae como consecuencia una importante insatisfacción laboral al no saber si 

lo que se está haciendo alcanza los objetivos propuestos. La falta de reconomiento profesional 
también es un tema presente. 

 
“Aunque la profesión es mayoritariamente femenina, en la mayoría de los puestos 

de poder hay hombres y llega al poder aquella gente que tiene en la vida ambiciones 
y es egoísta. El poder en sí es bueno, pero se mantiene en él la gente ambiciosa”.  

 
“Si participásemos más a nivel de grupo seríamos más visibles, tendríamos mas 

poder. No hay que hacer las cosas persona a persona, hay que hacerlo en grupo, 
con la comunidad. Yo creo que las enfermeras comunitarias seguimos teniendo las 
mismas reivindicaciones que 25 años atrás y no nos han dejado llegar a emponderar 
a la población con tantas funciones derivadas y programas de salud inmerso en el 
paradigma biologicista”.  

 
“Me pareció que se hizo muchísimo al principio para poner todo en marcha…pero 

mientras los puestos de gestión sigan siendo a dedo y la enfermería no tengan más 
autonomía y estemos considerados profesionalmente mejor o seamos nosotros los 
que decidamos, que lo que tu decidas tenga un valor y un peso, y que no sea 
porque a ti te ponen a dedo y sino haces lo que te dice el gerente aunque tu 
tengas…. Siempre vamos a ser “las enfermeras de” y vamos a estar por debajo 
“del”, yo creo que en el tema de la gestión no hemos avanzado gran cosa, pues 
para que cambies la política de trabajo me tienes que convencer y no me puedes 
imponer una política sin convencimiento, y eso es lo que se hace”.  

 
“No tenemos mucho apoyo de las gerencias, hemos tenido varias gerencias y de 

toda índole, más activas, mas pasivas, con más ideas, con menos ideas, pero 
también es cierto que para desarrollar esas ideas hay que tener un apoyo por detrás 
y posiblemente el trabajo de enfermería, y bajo mi punto de vista la sistemática que 
tenemos hay que cambiarla absolutamente toda. Me refiero a tantos programas.....a 
la hiperfrecuentación de los crónicos en nuestras consultas....hemos creado nosotros 
el monstruo. Los gestores deberían plantearse si lo que se hace conduce a que los 
pacientes tengan mejor salud o si realmente no conduce a nada, que se deje de 
hacer. Que se dediquen esos recursos a otra cosa“. 

 
“Yo creo que no va funcionar nada que venga desde arriba sin contar con el 

personal. Si que estamos ahora mismo recibiendo un exceso de información: 
instrucciones de OMI...que a mí personalmente me desborda. Da la sensación de 
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que ellos te dan esa información y con eso ya cumplen, tu tienes que saberlo. Y 
pretenden que hagamos mucho trabajo administrativo ¿Quizás entonces se necesite 
una persona que sintetice tanta información y coordine? sí. Así se sacaría quizás más 
partido a esa información”.  

 
“No se tiene en cuenta el esfuerzo realizado y la administración cambia y 

cambia.... …entra por un sitio u otro sin criterio. Antes se hacían muchas cosas mas 
con la comunidad que ahora, creo que porque ahora estamos desmotivados, y 
porque la gerencia es algo que va cambiando según sistemas políticos, ellos van 
pidiendo las cosas que políticamente le mandan de servicios centrales, esta en boga 
ahora esto, pues te pido esto, no porque tengan la filosofía de atención primaria en 
sus cabezas, que no la hay, la filosofía de atención primaria la tienen muy pocas 
personas (Alma-Ata), y esta superpuesta a intereses políticos, en la evolución de los 
años creo que ha dependido de la voluntariedad de los profesionales que creíamos 
en ella, ahora es una época muy mala de desmotivación.  

 
“La gestión ha cambiado mucho en función del partido político. Yo creo que en 

general estamos poco valorados y se sigue supeditando mucho a la figura médica, 
yo no veo el mismo peso en el responsable de enfermería que en un coordinador 
médico”. 

 
Se destaca a continuación la narración de un profesional de enfermería, dedicado a 

la gestión en el Principado de Asturias desde los años 80 y que aporta algunas ideas 
de por qué se fijaron en él los políticos y cómo concibe de diferentes características 
del liderazgo. 

 
“Cuándo alguien nos toca con el dedo de Dios, ¿porqué creéis que es? Yo creo que 

es porque yo no tenía cargas familiares, podía desplazarme y sobre todo tenía 
“anchas espaldas” que era lo que siempre me decían ellos, que aguantaba y no les 
daba mucho la lata. En una palabra era resolutivo, quizás más eficaz más que 
eficiente. También me autoformé y creo en un liderazgo participativo y me gusta 
mandar, en término de gestionar las cosas porque lo he hecho en mi vida personal. 
Yo nunca entiendo a esa gente que ocupa cargos de gestión y se queja, ¡pues 
déjalos¡. A mí me gusta mandar, me gusta gestionar las cosas, yo conocí a muy 
poca gente que dijera eso, incluso está muy mal visto decir que quieres ser jefe. 
Formación específica en gestión no había, y lo peor de todo es que ahora tampoco 
hay. Una de las responsabilidades de nuestros líderes en sanidad es siempre buscar 
gente que sea capaz de gestionar cosas y de enseñarles, tutelarles, mimarles y 
conocer sus estilos de mando e intentar potenciarlos. Eso es una de las cosas en las 
que esta empresa tiene una gran carencia, adecuar los medios, ni los tuvo ni se 
molestó mucho en tenerlos. Es muy clásico dentro del mundo hospitalario que una 
supervisora de enfermería de una planta lo sea porque le interesa el turno fijo de 
mañanas. Esa persona es alguien que está gestionando un montón de recursos 
humanos y materiales y lo único que la motiva es el turno fijo de mañanas. Cuando 
yo era responsable de una planta en aquella época, entraba a las 8 y no sabía a qué 
hora iba a salir, comía en el hospital, vivía en el hospital. En un hospital de 
Norteamérica no tengo yo muy claro que una supervisora de hospital trabaje de 8 a 
15 de lunes a viernes, trabajará lo que tenga que trabajar. Nunca nos hemos 
preocupado de potenciar el concepto de gestionar cosas, ni nosotros ni los médicos. 
Esto que digo vale lo mismo para la supervisora de la unidad como para el jefe de 
servicio. En atención primaria pasa prácticamente lo mismo, se potenció un tipo de 
líder, que es el líder profesional: tu sabes mucho de esto y entonces mandas, el 
concepto no es ese, hay que potenciar el líder organizativo. En atención primaria lo 
que hace falta son capacidades de organizar, y dentro de esas capacidades de 
organizar, los líderes profesionales deberían, y de hecho son muy bien vistos, 
organizar, y a eso nunca se dedicó esta empresa, nunca se dedicó a organ zar. 
Seguimos cometiendo probablemente los mismos errores que cometíamos hace 20 
años en la estructuración de las cadenas jerárquicas de nuestra empresa”.  
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¿líder caza grupo o grupo caza líder? 

 
“En los Centros de Salud no somos accionistas y si lo fuésemos esto sería evidente, 

el líder que más se acerque a los objetivos de forma mas rentable es el mejor. En 
los equipos hay gente buena y gente no tan buena, pero tú debes de trabajar con lo 
que tienes, y luego estamos los normales, que somos casi todos. El grupo es quien 
hace al líder, si el grupo acepta que tienes un contrato programa y en función del 
cumplimiento de ese contrato programa acepta que las cosas están bien hechas o 
no están bien hechas, así es fácil medir”.  

 
“El líder gestiona conocimiento y la complejidad de un equipo…….el equipo hace al 

líder y no el líder al equipo. No es alguien que mande sino el que te ayuda a lograr 
lo que tienes que hacer….donde hay apoyo, orientación y eso te ayuda a ser mejor 
profesional. En otros equipos que trabajé echas en falta las pautas de trabajo, la 
acogida... se utiliza la política de ve y haz lo que quieras y puedas”.  

 
Los que “tiran del carro” y Platón 

 

Son destacables algunas frases que de manera espontánea se utilizan para referirse a los 
líderes de base: “los que tiran del carro” y “tengan espalda ancha”. Pero si indagamos el 

significado que comúnmente tiene la primera (pesar sobre una o más personas exclusivamente 
el trabajo en que otras debieran o pudieran tomar parte) y la segunda (Platón significa espalda 
ancha y es sinónimo de protección y fuerza), no coincide con las características de trabajo en 

equipo y autonomía que desean las enfermeras en sus mandos intermedios o líderes de base. 
Nuestros informantes enumeraron ciertas características positivas del líder que desean: tener 

una buena comunicación con las personas, dar ejemplo (edificar), motivar (persuadir, atraer, 
jalar), con continuidad y coherencia, es decir desarrollando un proceso con dedicación 

constante y persistente además de que motive, estimule e ilusione a hacer cosas nuevas. 

 
“El líder es aquel que diga: bueno lo voy a intentar yo; y los demás dicen venga 

vale.,…porque cuesta trabajo tirar de un tren, un tren que se paralizó, si el tren no 
se hubiera paralizado, si el tren hubiese tenido una dinámica correcta, el mantener 
una dinámica es fácil, el problema es cuando hay parones, y cuando hay un parón 
es muy difícil y es muy agotador, y eso es lo que está ocurriendo, que cada cuatro 
años hay un parón”.  

 
“El liderazgo es buenísimo, porque te arrastra a hacer cosas, sólo por lo que esa 

persona se molesta, estás ahí, se comunica contigo y hace que nos comuniquemos”. 
 
“La motivación que produce el líder es muy importante. Creo que debe tener un 

manejo de situaciones, capacidad de decisión, espalda ancha, que te guste y no 
sufrir mandando”.  

 
“Liderar es canalizar los esfuerzos de todos en que se consigan unos objetivos 

comunes y la responsabilidad de los líderes es enseñar y últimamente se potenció el 
líder profesional y no el organizativo”.  

 
“Se debe de liderar desde la cercanía y funciona en la medida que hay un 

porcentaje de gente que quiera- Participativo- y así organizar y motivar desde el 
grupo. No podrá liderar sino te acepta el equipo y el Gerente pues no representas a 
los trabajadores, pues para esto están los sindicatos: Sino que estás para ayudarles 
a sacar adelante el contrato programa. Y no hay un estilo de dirección que sea 
mejor que otros, valen todos si tienes claro cuales son los objetivos o las reglas del 
juego“. 

 
“Yo no veo al coordinador como alguien que manda, sino como alguien que 

coordina las cosas se hacen”.  
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Cosas de nadie son cosas de todos: el trabajo en equipo 

 
El concepto de EAP es uno de los pilares fundamentales de la RAP, en cierto modo no se ha 

conseguido ni se ha consolidado en parte por la individualidad de las personas que los 
constituyen.  

 

Nuestros informantes relacionan el éxito del trabajo en equipo con un ambiente respetuoso y 
dinámico, buena comunicación entre sus miembros, que no sea excesivo el número de personas 

que lo compongan, que el tiempo de dedicación a celebrar reuniones con el equipo sea 
adecuado, objetivos claros y alcanzables y que éstos sean evaluados, noquear a los líderes 

negativos potenciando los positivos. 
 

Las cualidades que se piden de manera individual a un equipo para un buen desarrollo 

personal y profesional son: acogida, organización y capacidad. 
 

La excesiva carga asistencial resta tiempo para las reuniones, momento que se aprovecha 
para poner objetivos comunes e iniciar nuevos proyectos. 

 

“Hay un montón de tareas que no son de nadie, y la cultura de los equipos de 
atención primaria hace que sean tremendamente problemáticas, todos los días hay 
que tomar decisiones sobre pequeños aspectos, los equipos que no tienen líder este 
tipo de cosas las cuesta mucho trabajo resolverlas y creo que envenena el ambiente. 
A diferencia de otros equipos donde las cosas que no son de nadie, no son de nadie; 
aquí las cosas que no son de nadie, son de todos. ¡Me sorprendo de cómo en 
algunos equipos no existe el coordinador”.  

 
“El ambiente influye, y vaya si influye, necesitas trabajar a gusto y vivir a gusto y 

eso implica muchas cosas. En un sitio pequeñito necesitas llevarte bien, no sólo con 
compañeros de tu trabajo; sino con gente que trabaja en la misma aldea o 
pueblo…”.  

 
“Debería de haber más reuniones de todo el equipo y con más reuniones con el 

equipo directivo y seguir trabajando la relación primaria-especializada, pero esta no 
puede ser sino existe una buena organización en los equipos gerenciales, pues quien 
más quien menos conocemos y nos hemos formado en el hospital, pero pocos 
conocen cómo funciona la Primaria”.  

 
“Pasé por muchos centros y me fui dando cuenta de que casi todo depende de la 

gente. En el primer centro la gente no era muy participativa, luego vas viendo otros 
centros y las cosas son distintas. Aquí te implicas haciendo cosas porque ellas 
también se implican, valoran mucho tu trabajo y eso te hace sentir muy bien, con 
más autoestima, más segura de ti misma. En otros sitios cualquier cosa que plantees 
nueva todo son problemas, hay gente que no quiere avanzar”.  

 
“Yo creo que lo fundamental es el respeto que nos tenemos todos. Todos 

pensamos de diferente manera pero a la hora de poner en marcha un programa o 
algún trabajo hay mucho respeto, puedes tener diferencias pero se hablan y luego 
se llega a una conclusión consensuada. Este año por ejemplo empezamos unos 
talleres de afectivo sexual en los institutos, vamos 6 personas del equipo, esta claro 
que si las otras personas que no lo están haciéndolo no quedaran aquí no se podrían 
hacer. No quiere decir que esas personas que no colaboran directamente en ese 
programa no estén favoreciendo que se realice, tienen un mérito como el nuestro o 
incluso más…..y los médicos también, ellos asumen trabajos de enfermería por 
facilitarte a ti las cosas...aquí hay reuniones todas las semanas, y eso es muy 
importante. Se expone todas las cosas que se quieren proponer y se hablan”.  
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“Yo creo que la solución está en que queda uno sepa lo que tiene que hacer. Esa 
gente motivada en equipos donde no hay organización se desmotiva por sí sola, 
nunca va ser un equipo; sin embargo puede haber equipos donde haya gente que 
está torpeando y si se establecen funciones concretas, las deberá de realizar”.  

 
“Y llegar a un sitio en el que te acogen, te enseñan el centro, te dicen “aquí 

hacemos esto, esto y esto y tu tienes esto y esto que hacer”, te dan determinadas 
pautas para trabajar porque es como ellos lo hacen y eso te ayuda, es 
completamente diferente a llegar a un centro en el que te encuentras solo, porque 
nadie te mira, en el que te dejan en la consulta y tu trabajas a tu manera, que a lo 
mejor no es la línea que lleva el equipo. El sitio en el que tienes apoyo logístico, 
estructural, de conocimientos...apoyo en muchos sentidos te ayuda y te beneficia 
mucho”.  

 
“Yo creo que si encontráramos a la hora de ponernos a trabajar, la suerte de tener 

un equipo en el que todos tiran para adelante, en el que hay implicación de todas 
las estructuras y que te están animando continuamente, eso hace que saques lo 
mejor de ti misma”.  

 

“Lamerse las heridas, capear el temporal y no pasar por el aro”. 
 

Nuestros informantes destacan que entre los integrantes de los equipos se conciben 
situaciones emocionales complejas como relaciones de complacencia que impiden ver los 

problemas y enriquecer el equipo. El concepto de trabajadores autónomos y de servicio y ayuda 
a los demás, se contrapone con llamadas de atención solicitando reconocimientos continuados, 

que lleva a malas relaciones entre los equipos y los gestores de la empresa. 

 
“Somos una empresa muy peculiar donde los trabajadores nos creemos el ombligo 

del mundo y nos”lamemos las heridas” unos a otros y eso francamente deja mucho 
que desear”. 

 
“Capeamos el temporal, pero creo que necesitábamos que alguien nos pasase la 

mano por encima del hombro, o nos contemplara un poco más, porque si los 
gerentes son personas preparadas para llevar tal empresa como el SESPA, deberían 
de saber que los trabajadores del SESPA no pasan por el aro así como así, entonces 
pues deberían de haber empezado con otro pie”.  

 
Principio y final: ¿qué hay de nuevo? 

 
Finalmente, se cerraron los grupos focales preguntando si podían enumerar los cambios más 

destacados desde que se inició la enfermería en la AP, la mayoría coinciden en que son: la 
atención domiciliaria, la accesibilidad a la población, la organización del trabajo de las 

enfermeras (consulta y domicilios programados, programas de salud, realización cercana de 

pruebas diagnósticas, etc.), pero sobre todo destacan dos hechos: el cambio de mentalidad en 
el concepto de salud y la historia clínica informatizada. 

 
“Otra cosa que cambió sustancialmente fue la atención domiciliaria a la población, 

antes la sistemática era ir sólo cuando la familia te llamaba, ahora gestionas tu 
misma la atención programando las visitas”.  

 
“Antes era impensable el programa del cuidado al cuidador. El cuidador no se 

nombraba”.  
 
“Se acercaron muchísimo más los servicios a la población, se descentralizó la 

atención: las analíticas, el sintrom....los usuarios te exigen más pero yo creo que 
también te valoran más”.  
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“Se mejoró en medios técnicos: antes no teníamos electro...transporte, 
informática, cercanía de los servicios a la población. Además la gerencia nos facilitó 
la formación el tema de la formación se puede mejorar, hubo una época en la que 
había mas cursos en el área, ahora se está centralizando más, más promoción y 
prevención de la salud. Yo creo que además de todo lo mencionado ( medios 
técnicos, recursos......) fundamentalmente hubo un cambio de mentalidad, un 
cambio en la forma de entender la salud, un cambio en la forma de ver a los 
profesionales por parte de los pacientes y un cambio en la forma de trabajar los 
profesionales, el equipo multidisciplinar es fundamental para ello. La evolución de la 
enfermería en estos años dependió también mucho de las condiciones, aspiraciones 
y objetivos de cada profesional, embarcarse en nuevos retos supone adquirir más 
responsabilidades y eso a veces nos asusta un poco”.  

 
“La historia clínica informatizada supuso un gran cambio y son destacables los 

grandes esfuerzos por parte de las enfermeras a lo largo de estos años para 
adaptarse a las nuevas tecnologías”.  

 
“La enfermería lo más importante que es la promoción, la hemos hecho desde 

siempre, a lo mejor sin darnos cuenta, pero la hemos hecho. Hemos hecho 
educación individual y grupal, taller de cuidadores” . 

 

5.3. Interpretar, indagar y comprender 
 

Llegados a este punto de la investigación intentamos buscar los puntos de conexión entre 
cada una de las entrevistas realizadas. Para ello procedimos a releer todas las entrevistas 

seleccionando aquellos fragmentos que nos resultasen de interés, y con ellos realizar un 

documento de “copia y pega” de trozos “textuales” agrupados por categorías de acuerdo a 
temas comunes que rotulamos de manera intuitiva inicialmente.  

 
En esta fase de organización del análisis identificamos los significados que hay en los datos 

para establecer vínculos emic-etic182, entre la perspectiva del informante y una visón del mundo 

descrita y observar las características atribuidas a ciertas experiencias o comportamientos y 
siendo comprobados dichos patrones con informantes seleccionados que podían refutar o 

verificar la corazonada. 
 

El manejo de tantos datos hizo muy difícil realizar una síntesis de toda la información 

obtenida, y fue complicado elaborar un discurso definitivo que sirviera de conclusiones y de 
posterior creación de mapas conceptuales y teoría. 

 
Para reflejar los resultados obtenidos se utilizó un símil de la descripción de un río: el cauce 

sería la materia de estudio: La evolución de la enfermería de A.P. en el Principado de Asturias; 
las diferentes orillas representan los datos obtenidos a través de la triangulación de técnicas 

cualitativas empleadas (EP, GN y GF) y la OP. Finalmente, el investigador sería la corriente del 

río propiamente dicha, inmerso en el agua pero haciendo una parada en cada una de las 
diferentes orillas que va encontrando a su paso. 

5.3.1. El entorno: historia y contexto  
 

El proceso de RAP iniciado a comienzos de los años 80 ha sido sin duda uno de los 

fenómenos sanitarios más importantes ocurridos en España. Podemos situar el inicio de la 

                                                           
182 Emic: datos derivados de los informantes y apuntan al significado que los informantes le adjudican al 
fenómeno.  
Etic: datos derivados de las observaciones de los investigadores que describen el  comportamiento real 
asociado con los fenómenos 
La distinción entre emic y etic puede describirse como las diferencias entre lo que la gente dice y lo que la 
gente hace respectivamente 
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reforma en 1984, año en el aparece el RD de Estructuras básicas de salud que establece las 

bases organizativas del nuevo modelo, en él se describen tres conceptos fundamentales en lo 

que a aspectos organizativos se refiere: Centro de salud, EAP y zona de salud. Tras este 
decreto se fueron construyendo los primeros centros de salud, incorporándose los profesionales 

sanitarios que conformarán el EAP y diseñando los primeros mapas sanitarios. La posterior 
aprobación en 1986 de la LGS sentó las bases legales y aceleró de alguna manera el proceso de 

reforma. 

 
A nivel normativo-legal, en lo que al Principado de Asturias se refiere, en 1992 se aprueba la 

Ley de creación del SESPA, con la que se mejoró notablemente la accesibilidad a los servicios y 
la equidad en su distribución. Sin embargo la comunidad será de las últimas en culminar los 

procesos de transferencias, producidas éstas a finales de 2001, siendo efectivas en Enero de 
2002. 

 

La RAP fue un desafío político, profesional y técnico de primer orden y de elevada 
complejidad, por lo que su implantación en el conjunto del Estado ha tenido lugar a lo largo de 

más de 20 años. Aspectos relativos a la AP, no pueden desligarse de los hechos sociopolíticos 
ocurridos en esta etapa, como la postdictadura o transición y el acceso a la democracia con el 

aumento de la corriente de izquierdas, el cambio de paradigma en el concepto de salud y la 

filosofía de Alma Ata que potencia el desarrollo de la A.P., el paso de los estudios de enfermería 
de A.T.S a D.U.E y otros muchos que acompañaron un mejor desarrollo económico, social y 

profesional en España.  

5.3.2. Una orilla: las Entrevistas en Profundidad 

 
La mayoría de los entrevistados que jugaron un papel importante en la gestión sanitaria de 

principios de los años 80 coinciden en que, pese a que en algunas comunidades como Cataluña 

ya se habían construido los primeros centros de salud, nuestra comunidad fue pionera en 
presentar un plan de salud ordenado al INSALUD central, hecho que fue posible gracias al 

análisis de la situación sanitaria realizado por Rodríguez Vigil a finales de los años 70.  
 

En 1983, un grupo liderado por Francisco Ortega, del que formaba parte Faustino Blanco, 

actual consejero de sanidad, iniciaron la reforma con mucho ilusión, en 1984 realizaron una 
reforma del mapa sanitario, este aspecto siempre preocupó muchos a los políticos ya que la 

accesibilidad era uno de los puntos clave de la reforma y había muchas zonas periféricas y de 
alta montaña de difícil acceso, por lo que organizar territorialmente la región fue una tarea 

complicada, prueba de ello es que a fecha de hoy existen 7 modificaciones realizadas sobre el 

primer mapa sanitario presentado en 1984 y actualmente, debido en parte a la crisis económica 
y a la mejora de las comunicaciones, se plantea la posibilidad de reducir las áreas a la mitad 

 
 En lo que respecta a los profesionales sanitarios y la forma de implantarlos en el nuevo 

modelo de AP, se centraron sobre todo en los profesionales de enfermería. Los médicos ya 
contaban con su especialidad desde 1981, sabían qué era la AP y cuáles eran sus funciones 

dentro de ella. Por el contrario, el personal de enfermería realizaba tareas meramente 

burocráticas, consideraban que un profesional altamente cualificado y “caro”, relacionando el 
nivel salarial con las funciones realizadas, debía tener un papel más importante dentro del EAP 

y realizar funciones de mayor complejidad. Con la reticencia de algunos sectores, en los nuevos 
centros de salud los profesionales de enfermería contaban ya con una consulta propia en la que 

realizar sus actividades. A primeros de los años 80 se aprueba la Ley de Incompatibilidades que 

pone fin a muchos conflictos derivados de la jornada laboral de los trabajadores que ejercían su 
labor en el sistema público y en empresas privadas. 

 
A comienzos de los años 90 destacan dos conflictos importantes con los trabajadores 

relacionados con la aparición de la CS de AP en 1991, y con la implantación del denominado 
“horario Matallanas”. La CS y las NTM fueron percibidas por los profesionales como un intento 

excesivo de medición de todas las actividades que se realizaban sin tener en cuenta los 

resultados que éstas producían en la población. Por otro lado, no existía un feedback gerencia-
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trabajador, con lo que se desconocía si las labores realizadas eran efectivas. El reajuste del 

horario asistencial planteado por Manuel Matallanas, que tenía como eje fundamental abrir las 

consultas en horario de tarde, supuso una fuente de conflictos importantes, no sólo con los 
trabajadores, sino también con los sindicatos y motivó la aparición de la primera huelga de AP. 

 
La coordinación entre AP y AE, era ya un objetivo importante durante estos primeros años. Se 

llevó a cabo un proyecto de coordinación en el área sanitaria de Cangas del Narcea utilizando la 

gestión de gerencia única. Este proyecto piloto obtuvo excelentes resultados, obteniendo 
durante cuatro años consecutivos el mejor producto de todo el territorio Nacional. 

5.3.4. Más orillas: los 2 Grupos Nominales 

5.3.4.1. Grupo Nominal de directores y exdirectores  

 

A lo largo de sus relatos se identificaron cuatro etapas organizadas atendiendo a criterios 
cronológicos: 

 

1. Inicio de la RAP o etapa de inicio o militancia (1984-1995): los directores y ex 
directores de enfermería de AP vivieron unos comienzos difíciles compensados por la 

ilusión de la llegada del nuevo modelo. La figura líder de enfermería estaba 
fundamentalmente ligada a la militancia, los directores de estos primeros años 

recibieron formación en gestión financiada por el SESPA. Fueron apareciendo los 
primeros centros de salud. Comentan que la enfermería de aquella época era muy 

heterogénea, les costó mucho aglutinar todo aquella en una sola figura: la enfermería 

de AP. Se intentó eliminar la burocracia del trabajo de los profesionales de enfermería, 
esto causó problemas con algunos médicos y también con algunos profesionales de 

enfermería que no querían pasarse al nuevo modelo. Había una ausencia importante de 
objetivos comunes, se comenzaron a elaborar protocolos y programas que permitiesen 

de alguna manera realizar un trabajo reglado y organizado. Durante este periodo los 

sindicatos suponen una fuente importante de conflictos y, en ocasiones, un obstáculo 
para el avance de la enfermería. 

2. Consolidación de la RAP o etapa de desarrollo de estructuras y de reinventarse la 

concepción de la enfermería de AP (1996-2003): este periodo se corresponde con una 
consolidación no sólo de la RAP sino de la propia enfermería. Se destaca sobre todo la 

informatización como elemento clave de este periodo, se comienza a trabajar con 
metodología enfermera. A finales de 2001 se producen las transferencias en materia de 

sanidad al SESPA. Tras la aparición de la CS también se perciben unos años de 
decaimiento de la enfermería y de la AP en general por la excesiva preocupación en la 

medición de actividades y ausencia de medición de resultados. Durante este periodo los 

sindicatos continúan siendo una fuente importante de conflictos. 
3. Actualidad de la AP (2004-2010): esta etapa se caracteriza por el desarrollo y uso de 

los procesos enfermeros a través de la informatización y la metodología enfermera. A 

principios de esta etapa, en noviembre de 2003, se aprueba la LOPS, que determina las 
funciones a realizar por los diplomados sanitarios y dentro de ellos los DUE. Existe una 

asistencia más centrada en la calidad y no tanto en la cantidad. Se crean en 2009 las 
primeras UGC de AP, este nuevo modelo de gestión sitúa al profesional en el centro del 

sistema. No obstante, a pesar de la aparición de las UGC que son gestionadas por los 

propios profesionales, no existe formación en gestión. En el ámbito académico, durante 
este periodo se sientan las bases de la especialidad de EFyC. 

4. Etapa de socialización (2010 en adelante): comienza con el reconocimiento de la 
necesidad de implicación o participación de la población y de instituciones en materia 

de sanidad. 
 

Para finalizar la reunión los asistentes realizaron un pequeño DAFO que resumimos a 

continuación: 
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Debilidades 

- La falta de asunción de responsabilidades (más bien, se matiza, la 
falta de delegación de responsabilidades) 

- El miedo a la asunción de las mismas 
- La falta de visibilidad de las enfermeras (sobre todo para 

determinados sectores profesionales y para la administración) 

- La necesidad de profesionalizar la función directiva 

Amenazas 
- La capacidad de adaptación da la profesión a los cambios 

Fortalezas 

- La crisis económica (que también se puede considerar una debilidad) 

- La metodología enfermera 

- El desarrollo de la especialidad de EFyC 

Oportunidades 
- La crisis económica 

- La falta de enfermeras en puestos de responsabilidad. 

DAFO: Directores y Ex Directores  

5.3.4.2. El Grupo Nominal de diversos sectores críticos o denominado Mixto  

 

Estuvo compuesto por personas de sectores críticos (sindicatos, docentes, sociedades 
científicas, tutores, técnicos de salud, colegio profesional). Articularon su discurso enumerando 

aspectos positivos, problemas y necesidades percibidas a lo largo del periodo de estudio que se 
sintetizamos en el siguiente cuadro: 

 

Aspectos positivos 

- La autonomía del profesional de enfermería 
- La incorporación de una metodología propia 

- Nexo de unión entre la población y el médico  
- Desarrollo en el ámbito la formación académica con una 

significativa incorporación de contenidos de Salud Pública. 

Problemas 

- La ilusión inicial se torna en decaimiento, desilusión y 
frustración en la actualidad 

- Gran confusión respecto a las tareas a desarrollar y en la 

definición del papel de la enfermería en Atención Primaria. 
- El retraso en el desarrollo de la especialidad de EFyC, ha sido 

un factor contribuyente de importancia a esa confusión o 
indefinición. 

- Falta de autonomía real de la enfermería 
- Abandono de la perspectiva comunitaria en la atención de 

salud desde las gerencias del SESPA 

- Aumento del nivel de formación en salud comunitaria y salud 
pública y su deficiente aplicación práctica. 

- Relativo fracaso de los objetivos planteados con la reforma 
sanitaria de los 80 

- La gestión “empresarial” ha derivado hacia una excesiva 

preocupación por los números y los datos en detrimento de la 
debida, a la población atendida 

Necesidades Percibidas 

- De debatir y replantearse cuál es el papel de la enfermería en 

los EAP 
- Establecer unos contenidos más ligados a las necesidades de la 

población 
- Libre elección de enfermera 

- Visibilización e identificación de este profesional en la tarjeta 
de asistencia sanitaria 

- Definir un paradigma de trabajo en AP conjunto para los 

profesionales y la población 
- Planificar a largo plazo la actividad profesional en general y de 

la enfermería en particular, que dé más estabilidad y sentido al 
trabajo cotidiano 

GN2: Aspectos positivos, problemas y Necesidades percibidas. 
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5.3.5. El estuario del río: los Grupos Focales  y las vivencias de sus protagonistas  

 

Recuerdan los comienzos con mucha ilusión, la mayoría accedieron a través de una especie 
de entrevista personal en la que se les ofertaba pasar del hospital a la AP, otras muchas lo 

hicieron a través de los procesos selectivos extraordinarios convocados en 1984 y 1986. La 
situación estructural por aquel entonces era muy precaria, a salto de mata tuvieron que ir 

limpiando y organizando su propio espacio, ir abriéndose hueco en un ámbito dominado hasta 

el momento por los médicos. Había un ansia de libertad, un deseo de trabajar de una forma 
diferente, con mayor autonomía. La filosofía emanada tras la celebración de Alma-Ata significó 

para muchas enfermeras de AP de los años 70-80 un proyecto cuasi revolucionario, que 
pretendía cambiar no sólo la enfermería; sino también el sistema sanitario, la medicina e incluso 

la sociedad. 
 

Cuando se inició la reforma había profesionales de enfermería muy heterogéneos: estaban 

por un lado los enfermeros de cupo, de zona y los antiguos practicantes. Había un poco de 
desconocimiento sobre las funciones a realizar dentro del nuevo modelo, sin embargo los 

conceptos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad estaban en la cabeza de 
todos los profesionales y sabían que la herramienta para conseguirlo era la Educación sanitaria. 

Muchos participantes afirman que se vieron muy respaldados por los médicos de familia, 

quienes les ayudaron mucho a integrarse en el nuevo modelo; sin embargo otros manifiestan 
que se mostraban reticentes a que tuvieran una consulta propia y realizarán funciones 

autónomas. 
 

Poco a poco, y sin haber recibido una formación previa específica sobre la AP, se abren hueco 
en este nuevo mundo: comienzan a realizar el diagnóstico de salud de zona, apertura de 

historias clínicas, registros de enfermería, etc. Debido quizás al hospitalocentrismo académico, 

una de las cosas que más les costó y donde más inseguros se sentían era durante la visita 
domiciliaria. 

 
Con el paso de los años se fueron incorporando a trabajar en AP nuevos profesionales 

procedentes de AE, frente a la ilusión de las primeros aparecen otros motivos de traslado como 

un mejor horario para la conciliación de la vida laboral. 
 

Hacia los años 90 surge una etapa de declive, que algunos llaman “los años oscuros de la 
primaria”. Esta etapa coincide con la aparición en 1991 de la CS de AP, y con ella la necesidad 

de medir las actividades realizadas. La cuantificación de las actividades fue calificada de 

excesiva por muchos profesionales que no veían la utilidad a medir procesos y no resultados. 
Por otro lado, los profesionales no conocían el impacto de las actividades que realizaban y si 

éstas producían resultados positivos sobre la salud de la población. 
 

Al preguntar sobre los cambios más destacados desde el inicio de la reforma la mayoría 
enumera los siguientes: mayor accesibilidad para la población, informatización, atención 

domiciliaria, organización del trabajo, trabajo en equipo, uso de metodología enfermera y, 

quizás el más importante, un cambio de mentalidad a nivel individual y profesional sobre el 
concepto de salud. 

 
En lo que respecta a la enfermería de AP y de AE, consideran que la esencia es la misma: 

cuidar. Perciben que las enfermeras que trabajan en AP gozan de una mayor autonomía para el 

ejercicio de sus funciones, quizás en parte por la jerarquización tan rígida que existe en el 
hospital. En lo que respecta al contacto con la población, la enfermera de AP tiene un mayor 

contacto con los pacientes, les presta cuidados durante todo el ciclo vital, por lo que consideran 
que la empatía, la comunicación o la capacidad de adaptación al medio son cualidades que 

debe tener una enfermera de AP. 
 

La participación comunitaria sigue siendo una asignatura pendiente, afirman la necesidad de 

ser más proactivos en este sentido, no obstante aseguran que la población tampoco demanda 
mucho, y el mayor o menor número de actividades comunitarias viene muy determinado por los 
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intereses políticos del momento. Por otro lado, la excesiva carga asistencial en la consulta y los 

domicilios dificulta la realización de otras actividades que no sean meramente asistenciales. 

 
La informatización supuso un gran avance, si bien no fue igual en todas las áreas y en los 

centros de salud periféricos tardó mucho en llegar. Reconocen que fue un gran esfuerzo llevado 
a cabo por la administración, sin embargo, en algunas áreas la formación corrió a cargo de los 

propios profesionales. La informatización permite registrar de un modo uniforme las actividades 

de enfermería. La taxonomía NANDA-NIC-NOC, a pesar de que el SESPA invierte en formación a 
este nivel, no parece tener mucha aceptación por parte de los profesionales que no acaban de 

verle la utilidad y les resulta complicado trabajar con estructuras sintácticas tan rígidas. 
 

La especialidad de EFyC supone la máxima expresión formativa en este nivel. Se muestran 
muy entusiastas con su aparición aunque reconocen que llega demasiado tarde. Suscita una 

gran incertidumbre su verdadera función y el futuro profesional de los nuevos especialistas. 

También se generan dudas sobre cómo será la formación y quienes serán los tutores. Por otro 
lado, la obtención de la especialidad por la vía excepcional para aquellos profesionales que 

lleven años ejerciendo su labor asistencial en AP supone un reconocimiento y un estímulo 
importante para ellos.  

 

Cuando se habla sobre aspectos relacionados con las gerencias o las diferentes políticas en 
materia de sanidad impulsadas por el SESPA, se muestran muy críticos por el carácter 

individualista de las mismas, imponen las cosas desde arriba sin contar con los profesionales, 
que en la mayoría de ocasiones desconocen los resultados de las actividades que realizan. Cada 

cuatro años, o cada vez que cambia el sistema de gobierno, los objetivos cambian, se producen 
“parones” y a veces resulta muy difícil y cansado arrancar de nuevo. Los puestos directivos son 

escogidos en la mayoría de las ocasiones atendiendo a criterios puramente arbitrarios, 

“amiguismo”, sin tener en cuenta las cualidades o capacidades de las personas para gestionar. 
Perciben que existen dos sesgos importantes: el de poder y el de género, el primero de ellos 

hace referencia a la desigualdad entre los mismos puestos de gestión ocupados por médicos o 
enfermeros; y el segundo a que a pesar de que la profesión es mayoritariamente femenina los 

altos cargos de enfermería son ocupados por hombres. En relación con este tema al hablar de 

liderazgo encontrados diferentes opiniones: hay EAP que defienden la figura del líder como 
aquella persona capaz de motivar e incentivar al grupo y que es necesario para el buen 

funcionamiento del mismo, otros prefieren que todos los miembros del grupo tengan el mismo 
poder sin que ninguno sobresalga del resto y en otros se perfilan líderes ligados a ciertas 

actividades asistenciales. 

 
El trabajo en equipo se perfila como uno de los ejes fundamentales de la RAP, muchos de los 

EAP entrevistados coincide en que a veces resulta difícil conseguir la unión del equipo por el 
carácter individual que tienen algunos de los miembros que lo componen. Consideran que el 

éxito del trabajo en equipo reside fundamentalmente en el respeto mutuo y la buena 
comunicación que exista entre sus miembros. El número de personas que compone el EAP 

también parece ser un factor decisivo, siendo más fácil en aquellos de menor número. Las 

reuniones semanales resultan muy fructíferas para la puesta en marcha de nuevos proyectos y 
evaluación de los ya existentes 

5.3.6. Inmersos en la corriente: la Observación Participante 
 

Y llegados a este punto pasamos a narrar los acontecimientos desde la propia corriente del 

río, desde la perspectiva del investigador, haciendo paradas y retrocesos, a modo de 
reflexiones, a través de las diferentes orillas. 

 
La conferencia celebrada en Alma-Ata en 1978 supuso un antes y un después para la AP. El 

principal objetivo “salud para todos en el año 2000” situaba a la AP como el ente principal para 
lograr el propósito a través de actividades de promoción de la salud y una importante labor en 

educación sanitaria. 
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A nivel político la RAP supuso un desafío importante: gestión de nuevas estructuras, 

incorporación de nuevos profesionales, inversión de importante capital, reordenación sanitaria 

del territorio y creación de normativas para llenar de carácter legal el nuevo modelo. Si bien 
todos estos aspectos en mayor o menor medida se cumplieron: se logró que la mayoría de la 

población tuviera cobertura sanitaria, aumentó considerablemente el número de centros de 
salud y éstos se llenaron de profesionales altamente cualificados, cabría preguntarse si el 

principal motivo que impulsó la reforma, que no es otro que la salud de la población, se ha 

logrado en los niveles que esperaba lograrse. 
 

A nivel profesional la RAP supuso un “renacer”, especialmente para los profesionales de 
enfermería que fueron los verdaderos protagonistas de la reforma y sobre los que ésta tuvo un 

mayor impacto. No sólo crecieron cuantitativamente, al aumentar el número de enfermeros de 
AP y realizar un mayor número de funciones; sino que éstas se vieron cualitativamente 

mejoradas: cuidados estandarización, utilización de protocolos o el uso de metodología propia. 

Todos los profesionales que forman parte de la AP han ido dando forma al nuevo modelo con 
mucho esfuerzo, dedicación e ilusión.  

 
A nivel académico, paulatinamente se han ido incorporando a los diferentes planes de 

estudios  contenidos teóricos relativos al área de la salud pública y la enfermería comunitaria. El 

punto álgido llega en el año 2005, cuando aparece el programa formativo de la especialidad de 
EFyC, sin embargo tendrán que pasar cinco años para que se convoque el proceso selectivo. 

 
En lo que respecta a la población, la RAP supuso en este sentido una serie de ventajas, 

destaca especialmente la accesibilidad a los servicios. Por otro lado, la implantación de los 
programas de seguimiento de enfermos crónicos no sólo permitió realizar un seguimiento y un 

control de este tipo de pacientes, sino que también se detectaron nuevos casos mediante las 

pruebas de cribado realizadas de forma rutinaria. La excesiva medicalización y actitud 
paternalista de ciertos profesionales sanitarios ha promovido la aparición de los denominados 

“pacientes hiperfrecuentadores”. Por otro lado, el enfoque comunitario en el que se centra la 
reforma permite que la población tenga cierta relación con los profesionales sanitarios y 

demanden, a través de los consejos de salud, algunos de los servicios que oferta la AP. No 

obstante en lo que respecta a la población y su relación, no sólo con los profesionales sanitarios 
sino con el SESPA en general, continúa siendo una asignatura pendiente. La población ejerce en 

su mayoría una función informativa, sin participar demasiado en las gestiones sanitarias. 
 

A nivel personal, como investigadora, conocer de la mano de sus protagonistas el proceso de 

RAP ha sido una experiencia sumamente enriquecedora tanto a nivel personal como 
profesional. La emoción expresada por los entrevistados y los detalles proporcionados hacía 

posible imaginarse el escenario de la primaria por aquel entonces: las consultas precarias de los 
inicios, la ausencia de historia clínica informatizada o la falta de definición de funciones. Mi 

primer contacto como enfermera con la AP, más o menos en el año 2007, distaba mucho de la 
relatada por los compañeros. Gracias a todos esos profesionales de los comienzos, que con una 

grandísima ilusión, ganas, esfuerzo y dedicación, fueron poco a poco logrando pequeños 

avances podemos disfrutar hoy en día de la primaria tal y como la conocemos, una primaria 
donde la enfermería tiene cabida, tiene voz y voto, en líneas generales, una enfermería de AP 

de calidad. 

5.3.7. Categorías y códigos. 

 

Una vez realizadas y transcritas todas las EP, GN y GD, se procedió a una lectura en 
profundidad de todos los documentos con el objetivo de tener una visión completa e integral de 

todos los datos que posteriormente serán motivo de análisis.  A continuación se llevó a cabo el 
proceso de codificación mediante la identificación de palabras, frases o párrafos que se 

consideraron relevantes en relación a los objetivos del estudio. Al mismo tiempo que se iban 
identificando estos elementos significativos, se les fue asignando un código, nombre o etiqueta 

que intente compilar el significado emergente. Después de la creación de todos los códigos se 

asignó a cada uno de ellos una nota descriptiva, “memo”, una especie de reflexión analítica 
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sobre lo que cada código significa o representa. Esta nota descriptiva resulta de gran utilidad 

cuando el análisis e interpretación de datos es realizado por  varios investigadores, de esta 

forma la codificación se hace de una forma homogénea. Así mismo, el dar una definición a 
todos los códigos invita a la reflexión y discusión entre todo el equipo. Finalmente, se 

reagruparon todos los códigos que compartían un significado similar, creando con ello 
diferentes categorías, que se fueron identificando con un descriptor, por lo general una 

abreviatura de la misma. 

 
Tras los procesos de codificación y categorización se confeccionó un documento Excel en el 

que se reflejan los diferentes códigos y categorías, así como el memo asignado a cada código. 
Se identificaron un total de 7 categorías y 25 códigos. A continuación se muestran dos tablas, 

en la primera de ellas se muestra la categoría con su descriptor y los códigos agrupado en cada 
categoría con su memo correspondiente. En la segunda tabla se muestran las categorías y los 

resultados obtenidos tras el análisis de las mismas. 
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CATEGORÍA DESCRIPTOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN “Memo” 

 HISTORIA  
AP 

“H” 

RAP Impacto de la RAP en la actividad asistencial de la enfermería, ventajas e inconvenientes que ésta supuso. 

AP vs AE Diferencias entre AP y AE a todos los niveles según los actores. Características. Gestión, asistencias, organización.... 

Evolución AP Comparaciones que establecen las enfermeras o profesionales de AP a lo largo del tiempo. ANTES --> AHORA 

Informatización Comentarios, reflexiones...relativos a la informatización de la AP: apertura de historias, registro, OMI-AP... 

Inicios AP Datos relativos al comienzo de la AP en los años 80-90: formación, infraestructura, equipos, organización equipos, gestión, características AP 

Reflexiones Finales Percepciones, conclusiones y síntesis que realizan los actores tras el discurso relativas a cualquier aspecto: organizativo, asistencial, docente... 

Rural vs Urbano Diferencias entre trabajar en un centro de salud urbano y en uno rural. O centro de referencia y periférico 

     

PROCESO  
DE LA ENFERMERÍA  

EN AP 

“PEAP” 

Acceso AP Cómo se accede a trabajar en AP: oposición, entrevista, vacante.... 

Barreras Obstáculos percibidos por los participantes que frenaron la evolución de la Enf de AP. Tanto a nivel institucional, sindicatos o profesionales 

Formación Percepción sobre la formación recibida. Se engloban también aportaciones sobre el grado, especialidad, masters, doctorado... 

Género Diferencias de género percibidas entre los participantes tanto por los usuarios, como por los propios profesionales o las gerencias. 

Motivos Motivos de elección para trabajar en AP 

     

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 
“EAP” 

Gestión Hace referencia tanto a la gestión en sí misma como a los distintos gerentes de AP a lo largo de los 25 años de estudio 

Equipo AP Comentarios relativos al equipo de AP. Ventajas/desventajas relativas al EAP 

Médico vs Enfermera Relación de estos dos colectivos profesionales en la AP 

    

LEADER “L” 

Contrato programa Objetivos de la Asistencia en AP 

Liderazgo Características del liderazgo 

UGC Comentarios relacionados con la Unidades de Gestión clínica: legislación, ventajas, inconvenientes... 

SESPA/INSALUD Comentarios de los participantes sobre las políticas de salud impulsadas por el SESPA/INSALUD 

Género Diferencias de género percibidas entre los participantes tanto por los usuarios, como por los propios profesionales o las gerencias. 

    

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

“PC” Población Comentarios y reflexiones relativos a los usuarios del sistema: percepciones que tiene la población sobre la Enf, participación ciudadana... 

     

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

“PM” Aspectos a mejorar Actividades que se pueden hacer para mejorar la AP. 

    

VARIOS “V” Impresiones  Emociones, sentimientos, percepciones, contradicciones o  sensaciones  que tienen los participantes sobre la AP. 
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CATEGORÍAS RESULTADOS 

 
Historia AP: 
Narración y exposición de los 
acontecimientos pasados y 
dignos de memoria, sean 
públicos o privados. 

 
Código: H 

- Creación de cupos 
- Apertura de historia clínica 
- Realización de diagnóstico de salud de la zona 
- Captación activa de niños para su inclusión en el programa del niño sano 
- Comienzo de la visita domiciliaria 
- Registro de la informatización clínica 
- AP vs AE 

- Mayor autonomía en AP 
- Mejor horario en AP mejor compatibilidad con vida familiar 

- Mayor conocimiento del paciente en AP 
- Escasa o nula comunicación entre AP-AE 

- Jornada de trabajo en consulta de 2h y ½ a 7 horas 
- Consulta propia enfermería mayor autonomía de trabajo 
- Tareas burocráticas  Toma de decisiones clínicas  adquisición de responsabilidades 

sobre el paciente 
- Trabajo más normalizado: utilización de protocolos, planes de cuidados, programas ... 
- Periférico Vs Urbano 

- Más demanda en Atención Domiciliaria en centros periféricos: ¿envejecimiento de la 
población?¿dependencia? 

- Peores guardias en centros periféricos: ausencia de recursos 
- Descentralización: ¿acierto?¿error? 
- Falta de Falta de medición de resultados en AP  desánimo, frustración... ”¿sirve para 

algo lo que hacemos en AP?” 

Proceso de la 
Enfermería en AP 
Conjunto de las fases 
sucesivas por las que los 
actores identifican que ha 
pasado la Enfermería en A.P. 

 
Código: PEAP 

-   Vías de acceso a AP: 
-  Entrevista (cierto sector hospitalario y en algunas áreas sanitarias) 
-  Concurso oposición 

-  Obstáculos/Barreras evolución Enfermería de AP 
-  Gerencias/SESPA/INSALUD 
-  Sindicatos 
-  Profesionales de enfermería anclados en el viejo modelo ambulatorio 
-  Profesionales médicos reticentes a que enfermería tuviese consulta propia 

- Formación 
- Formación en AP por iniciativa propia “ horas extras” 
- Formación Universitaria: Biomédica, enfocada al ámbito hospitalario  Holística, 

Integral, Comunitaria 
- Plan Bolonia: oportunidad para la enfermeras de veteranas de AP de iniciarse en 

investigación 
- Especialidad EFyC 

- Ventajas: Mejora de la calidad asistencial, reconocimiento de la labor de la 
enfermería de AP, ¿fin de la enfermera “comodín”? 
- Inconvenientes: Puerta cerrada hacia para traslado desde el hospital, 
encasillamiento en AP 

- Diferencias de poder entre coordinador médico y enfermera responsable. Papel de la 
enfermera responsable aún un poco supeditado a la figura médica 

- Mayoría de los cargos ocupadas por hombres a pesar de la que la profesión es 
eminentemente femenina 

- Motivos trabajar en AP: 
-  Antiguas: ilusión, necesidad de cambio. 
-  Nuevas: Mejor horario laboral. 

 
Trabajo en Equipo: 
Grupo de personas organizado 
para una investigación o 
servicio determinado 
 

Código: EAP 

- Ventajas 
- Ayuda a progresar y mejorar 
- Estimula el trabajo 
- Reuniones de equipo muy positivas para planificar / organizar nuevas actividades 

- Inconvenientes 

- Consulta propia  individualismo 
- Con el tiempo pérdida de concepto de equipo, actualmente existencia de “mini 

equipos” 

 
 

Leader (líder): 
Persona a la que un grupo 
sigue, reconociéndola como 
jefe u orientadora. (si hay 
líderes pero al ser una 
profesión muy sumisa....) 

 
 

Código: L 

- Actualmente papel de líder ligado al gasto: ¿crisis económica? ¿quién puede ahorrar más 
profesional médico o enfermería? 

- Cualidades del buen líder: 
- Aceptado por la gerencia y por los propios profesionales 
- Altas capacidades organizativas y de gestión 
- Tener motivación y poseer la capacidad de motivar al grupo 
- Tener buenas habilidades comunicativas, 
- No corrupto 
- No permanecer en el poder durante muchos años 

- Diferencias de poder entre coordinador médico y enfermera responsable. Papel de la 
enfermera responsable aún un poco supeditado a la figura médica 

- Mayoría de los cargos ocupadas por hombres a pesar de la que la profesión es 
eminentemente femenina 
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- Escasa presencia de profesionales de enfermería en puestos de gestión. 
- La mayoría de los puestos ocupados “a dedo” y no por la cualificación o capacitación. 
- Priman los intereses políticos 
- Falta de apoyo en las gerencias: “obstáculos por parte de muchas de ellas en que la 

enfermería avance” 

- Imprescindible contar con los propios profesionales para aplicar cambios en las políticas 
de trabajo 

- Necesidad de una buena comunicación entre gerencia y trabajadores 

Participación 
comunitaria: 
Participación del conjunto de 
las personas de un pueblo, 
región o nación. 
 

Código: PC 

- Escasas actividades comunitarias: charlas en colegios o AA.VV, más fácil en grupos ya 
establecidos 

- Consejos de salud/ participación ciudadana: Falta de regularse de una forma más definida 
- Necesidad de un papel de la población más participativo y no sólo informativo 
- Relación profesionales de la salud- población : “amor-odio” 
- La ciudadanía expone más quejas que demandas 
- Importante el papel del trabajador/a social como líder para promover y organizar las 

actividades comunitarias 
- Pacientes “hiperfrecuentadores”, estancamiento en los crónicos  frustración, necesidad 

de tareas nuevas   visita de acogida  Captación nueva población  distribución de 
recursos entre toda la población 

- Mayor demanda: ¿envejecimiento? ¿medicalización?¿médico/enfermera dependencia? 

- Muchas carga asistencial en consulta que impide realizar trabajos en la comunidad 
- Mayor reconocimiento social de la enfermería “enfermera de referencia” 

Propuestas de mejora 
Proposición o idea que se 
manifiesta y ofrece a alguien 
para mejorar en determinados 
aspectos. 
 

Código: PM 

- AP más orientada a promoción y prevención de la salud � ¿fin de los 
hiperfrecuentadores? 

- Cambios organizativos consensuados entre gerencia y profesionales 
- Fomentar concepto de productividad “ no puede ser café para todos” 
- Cobrar por cupo 
- Libre elección de enfermera 
- Más formación en cada área y no centralizar los cursos en una sola área. 
- Programar mas reuniones de EAP y con la gerencia 
- Potenciar líder organizativo 
- Explotar mejor el programa informático OMI-AP 
- Cambiar sistemática de trabajo ¿reorganizar por tareas? 

- Fomentar más el autocuidado desde AE � ¿mejora de la relación AP-AE? 
- Ser más proactivos en las actividades comunitarias 

Varios 
Cuestiones diversas, 
diferentes o indeterminadas 
 

Código: V 

- Emociones 
- Sentimientos 

- Contradicciones 
- Percepciones 

Unidades temáticas - Resultados  
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5.3.8. MAPAS CONCEPTUALES 

5.3.8.1. Mapa conceptual Entrevistas en Profundidad 
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5.3.8.2. Mapa conceptual Grupo Nominal Directores y Ex directores AP 
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5.3.8.3. Mapa conceptual Grupo Nominal Grupo mixto 
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5.3.8.4. Mapa conceptual Grupos Focales Centros de Salud 
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5.3.8.5. Mapa conceptual Conclusiones Globales RAP 
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5.3.8.6. Mapa conceptual Gobierno España/Asturias – Ministros/Consejeros Sanidad (1984-2010) 
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5.3.8.7. Mapa conceptual Gobierno España/Asturias – Ministros/Consejeros Sanidad (1984-2010). Principales Legislaturas. 
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CAPITULO 6. DISCUSIÓN. 
 

6.1. A modo de discusión. 

 
Llegados a este punto de la investigación cabe preguntarse si se consiguieron todos o la 

mayoría de los objetivos planteados al inicio de la reforma, cómo se llevó a cabo la reforma en 
el Principado de Asturias y qué impacto tuvo ésta sobre la AP en general y sobre los 

profesionales de enfermería en particular. Siguiendo esta línea, buscaremos, en base a lo 

expresado por los entrevistados, la lectura de la literatura y las conclusiones personales, 
aquellos factores que pueden explicar los procesos de cambio ocurridos durante el periodo de 

estudio. 
 

En base a los objetivos del estudio se pretendía conocer a través de la mirada de sus 
protagonistas un proceso fenomenológico y social, la RAP. Como defienden muchos 

autores183,184,185,186,187 la metodología cualitativa es la que mejor se adapta a este tipo de 

estudios en los que se pretende investigar un fenónemo social a través de las vivencias de sus 
actores y donde entran en juego aspectos psicológicos, antropológicos y sociales. Por medio de 

la combinación de diversas técnicas cualitativas (EP,OP,GN y GF) se fue obteniendo información 
relevante que permitió alcanzar los objetivos planteados al comienzo del estudio. Podríamos 

decir que la mayor fuente de información han sido los participantes en el estudio, quienes a 

través de sus percepciones y recuerdos sobre la profesion en esos años vida fueron poniendo 
fin a los interrogantes planteados.  

 
Los datos obtenidos al utilizar este tipo de metodología suelen ser muy detallados y con 

fuerte connotación afectiva188,189,190. Cabe recordar que el estudio realizado se ha llevado a cado 
en el Principado de Asturias, es pues, un estudio de ámbito local, un estudio microhistórico. No 

obstante, tal y como afirma Clifford Geertz el estudio de un caso particular no implica que sea 

algo sencillo, además, puede ser un ejercicio de análisis que ayude a comprender otros casos 
similares en tiempo y espacio.  Se suele menospreciar a la microhistoria porque se considera 

que muchos de los estudios de ámbito local no son representativos de la totalidad o no se 
pueden generalizar. Sin embargo, en un tema de estudio tan amplio como la RAP en España, 

no cabe estudiarla de otra forma que no sea “por partes”, en esta caso en la comunidad del 

Principado de Asturias, lo que no exime de realizar en su análisis una relación con todo el 
contexto político y social en el que está inmersa, es decir en el contexto no sólo autonómico 

sino estatal.  

                                                           
183 Schwartz  H. Sociología Cualitativa. México:Trillas; 1995. 
184 Márquez Barradas ML. Metodología cualitativa o la puerta de entrada de la emoción en la investigación 
científica. Liberabit [revista en Internet]. 2007 [Acceso el 30 de noviembre de 2014];13:53-56. Disponible 
en: http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a06v13n13.pdf?origin=publication_detail 
185 Pérez G. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. España: La Muralla; 1994. 
186 Rodríguez G. Metodología de la Investigación Cualitativa. España: Aljibe; 1996 
187 Saavedra Guajardo E, Castro R A. La investigación cualitativa, una discusión presente. Liberabit [revista 
en Internet]. 2007 [Acceso el 30 de noviembre de 2014]; 13(13): 63-69. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272007000100008&script=sci_arttext 
188 Kavale, S. Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. London: Sage Publication; 
1996. 
189 Taylor SJ, Bogdan R. Qualitative research method: The search for meanings. New York: John Wiley; 
1984 
190 Chárriez Cordero M. Historias de vida: una metodología de investigación cualitativa. Revista Griot 
[revista en Internet]. 2012 [Acceso el 30 de noviembre de 2014];5(1):50-67. Disponible en: 
http://revistagriot.uprrp.edu/archivos/2012050104.pdf 
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Tal y como expresaron varios de los políticos entrevistados, el Principado de Asturias fue una 

de las regiones pioneras en presentar un plan de salud ordenado al INSALUD; sin embargo, fue 

una de las últimas comunidades en culminar el proceso de transferencias sanitarias. El SESPA 
se creó en el año 1992191 y no ejerció sus funciones en materia de sanidad de forma 

autónoma hasta comienzos de 2002192. A pesar de ser una de las primeras comunidades en 
presentar un plan ordenado de salud, quizás “las prisas” no fueron buenas; el primer mapa 

sanitario del Principado de Asturias data de 1984, y a fecha de hoy ya se han realizado siete 

modificaciones del mismo. En relación al proceso de transferencias sanitarias existen diferentes 
opiniones, hay quienes lo consideran como algo negativo ya que se puso más énfasis en la 

descentralización que en la propia RAP, los logros que se consiguieron tras el proceso fueron 
muy limitados, por otro lado, el hecho de que en cada comunidad autónoma exista en servicio 

de salud vulnera la capacidad de privatización de la sanidad pública y la fuerza sindical es 
menor193,194,195; para otros, a pesar de que siguen existiendo importante problemas de 

coordinación, les parace positivo en su conjunto196,197,198. Los opiniones de los participantes del 

estudio también son dispares, considerándolo algunos un acierto, ya que la comunidad dispone 
de autonomía en la gestión de la sanidad, y otros un error porque sienten que la disgregación 

del INSALUD se ha traducido en una disminución del presupuesto destinado a sanidad en 
ciertas comunidades. 

 

A nivel ecónomico, las constantes dudas sobre la futura sostenibilidad del sistema sanitario 
español han promovido las propuestas de numerosas reformas que permitan una disminución 

del gasto sanitario y garanticen el mantenimiento de la sanidad pública. En este sentido, y en lo 
que concierne al Principado de Asturias, el Consejo Económico y Social de Asturias (CES), ha 

encargado la elaboración de un informe sobre el futuro del modelo sanitario asturiano. El 
estudio elaborado por el experto Francisco Elola, apunta que el sistema sanitario asturiano 

necesita “una nueva arquitectura”, un nuevo modelo que aumente la eficacia y la productividad 

del sistema sanitario público. Una de las principales conclusiones del estudio es que el mapa 
sanitario del Principado de Asturias se ha quedado obsoleto y no se adapta a la realidad actual. 

El informe propone la creación de tres redes subregionales para superar «el dilema hospital 
local/regionalización» y evitar la duplicidad y el solapamiento de servicios de referencia, que 

encarece la prestación sanitaria en la región. Esta nueva «arquitectura», según Elola, mejoraría 

la calidad de la asistencia sanitaria y permitiría una racionalización y mejora de la asistencia de 
urgencias199. Siguiendo esta línea de reordenación sanitaria, el actual consejero de sanidad del 

                                                           
191 Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias. (BOPA 13 Julio / BOE 2 
Septiembre) 
192 RD 1471/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones y 
servicios del Instituto Nacional de la Salud (BOE, nº 131, de 31 de Diciembre de 2001). 
193 San José Pérez C. La Atención primaria que necesitamos, 30 años después de Alma-Ata. En: Palomo L, 
coordinador. Expectativas y realidades en la Atención Primaria española. 1ª ed. Madrid: Ediciones GPS 
Madrid; 2010. p. 289-304. 
194 Del Pozo Robles A. Participación e influencia de la sorganizaciones profesionales y sindicales de 
atención primaria. Mecanismos de representación: sociedad científicas y sindicalismo sanitario. . En: 
Palomo L, coordinador. Expectativas y realidades en la Atención Primaria española. 1ª ed. Madrid: 
Ediciones GPS Madrid; 2010. p. 167-201. 
195 Uribe Ladrón de Cegama F. Transferencias sanitarias.¿Un antes y un después del modelo directivo?. 
Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios [revista en Internet], Noviembre 2002.[Acceso el 30 de 
noviembre de 2014];3 (Monográfico 3):143-145. Disponible en: 
http://www.fundacionsigno.com/archivos/publicaciones/m32.pdf 
196 López-Casasnovas G, Rico A. La descentralización, ¿parte del problema sanitario o de su solución? Gac 
Sanit. 2003;17:319-26. 
197 Rius i Pey E. Transferencias sanitarias y descentralización. La experiencia de cataluña, primera 
comunidad que gestionó su sanidad. El médico [revista en Internet]. 2002 [Acceso el 30 de noviembre de 
2014]; 24-26. Disponible en: http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/documentos/anuario02/24-
26.pdf 
198 Echániz ji. Transferencias sanitarias y descentralización. madrid, un ejemplo de nuevo modelo. El 
médico [revista en Internet]. 2002 [Acceso el 30 de noviembre de 2014]; 28-30. Disponible en: 
http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/documentos/anuario02/28-30.pdf 
199 J. A. Ardura. Nueva «arquitectura» para la sanidad asturiana. La Nueva España Digital. Jueves 13 de 



                                                                                                                                          CAPITULO 6: DISCUSIÓN  

106 

  

Principado de Asturias, Faustino Blanco, manifestó en julio de 2012 que en un plazo de no más 
de un año, desde el comunicado, presentará una nueva iniciativa legislativa para modificar el 

mapa sanitario asturiano, que tendrá a lo sumo cuatro áreas de salud. Considera, al igual que el 

informe realizado por Elola, que el actual mapa sanitario “es un mapa territorial disfuncional, 
obsoleto y anticuado"200.   

 
La coordinación entre los dos niveles asistenciales (AP-AE) sigue siendo un tema preocupante 

y de dificil manejo, la gerencia de área única se perfila como uno de los mejores modelos de 

gestión que puede poner fin a tan delicado problema. El modelo de gerencia única persigue 
homogeneizar la gestión entre AP y AE. En relación a este tema, según uno de los entrevistados 

a comienzos de la RAP se realizó un proyecto de modelo de gerencia de gestión única en el 
área de Cangas del Narcea con excelentes resultados durante cuatro años consecutivos. El 

modelo de gestión única parece tener mejores resultados en aquellas áreas sanitarias de menor 
tamaño, donde se gestiona un menor número de recursos, materiales y humanos. El objetivo 

de la gestión única es dotar a la AP de mayores métodos diagnósticos para aumentar su 

capacidad resolutiva201,202. Los conflictos sobre la gran diferencia de presupuesto designado a 
AP y AE son una constante en el discurso de muchos de los entrevistados, así como la 

menospreciación de la AP con respecto a la AE. Quizás sería conveniente que los dos niveles 
asistenciales no se comparasen sino que deberían de integrarse en un solo ente o bien como 

entes separados que establezcan sinergias entre sí cuyos objetivos vayan destinados a 

promover la salud de la población. 
 

Siguiendo la línea de la gestión, las UGC y AGC se perfilan como forma ideal de gestión, 
aceptadas no sólo por los propios profesionales que trabajan en ellas, quienes manifiestan 

sertirse más satisfechos y realizados profesional y personalmente dentro de este modelo de 
gestión; sino también por los gestores y políticos ya que se produce un ahorro sanitario 

importante. La gestión clínica en en Principado de Asturias tiene su punto de partida en el año 

2009203 con un proyecto piloto en el que se embarcaron cinco centros de salud de la región. El 
modelo de gestión clínica de Asturias incluye obligatoriamente la realización de una encuesta 

anual sobre calidad de vida profesional, como instrumento de medida se utiliza el cuestionario 
CVP-35. El CVP-35 consta de 35 ítems, cada uno de los cuales se puntua de 1 a 10. Los ítems 

pueden agruparse en tres subescalas: Apoyo directivo (12 ítems), Cargas de trabajo o 

demandas (11 ítems) y Motivación intrínseca (10 ítems); quedarían dos ítems que no se 
engloban en ninguna de las otras tres categorías: Calidad de vida en el trabajo y Capacidad 

para desconectar204. En el año 2011 se realizó en nuestra comunidad un estudio en el que se 
evaluaba la calidad de vida profesional en las 32 UCG/AGC que había en funcionamiento por 

aquel entonces (8 de AP y 24 de AE)205. Los resultados de este estudio muestran que los 

profesionales de AP obtienen resultados más altos en apoyo directivo y calidad de vida en el 
trabajo, mientras que los de AE muestran resultados elevados en el área de carga de trabajo. El 

tiempo de funcionamiento de las UGC/AGC también parece ser un factor determinante en la 

                                                                                                                                                                          

Mayo de 2010. Disponible en http://www.lne.es/asturias/2010/05/13/nueva-arquitectura-sanidad-
asturiana/914651.html. Consultado el 20 de Marzo de 2013. 
200 El nuevo mapa sanitario asturiano no tendrá más de cuatro áreas de salud. La Nueva España Digital. 
Miércoles 18 de julio de 2012. Disponible en http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/07/18/nuevo-mapa-
sanitario-asturiano-tendra-cuatro-areas-salud/1272447.html. Consultado el día 20 de Marzo de 2013. 
201 Santos Gómez Á, Cañizares Ruiz A, Morales Cano JM, Sanz Cortés J, de Gracia García M, García 
Fernández LF, Peco Almansa C, Martínez Valdivia MÁ, Chacón Llanos V, Sánchez Montero MR, Gómez Villa 
F. La Gerencia única de Área: El camino hacia el equilibrio en el sistema sanitario. Premio Profesor Barea. 
5.ª Edición 2006 
202 Ojeda Feoa JJ, Freire Campob JM, Gérvas Camachoc J. La coordinación entre Atención primaria y 
Especializada: ¿reforma del sistema sanitario o reforma del ejercicio profesional?. Rev Adm Sanit. 
2006;4(2):357-82. 
203 Decreto BOPA 66/2009, 14 de julio. BOPA 170, 24 de julio de 2009. 
204 Martín J, Cortés JA, Morente M, et al. Características métricas del Cuestionariode Calidad de Vida 
Profesional (CVP-35). Gac Sanit. 2004;18:129–36. 
205 Díaz Corte C, Suárez Álvarez O, Fueyo Gutiérrez A, Mola Caballero de Rodas P, Rancaño García I, 
Sánchez Fernández AM, Suárez Gutiérrez R, Díaz Vázquez C. Calidad de vida de los profesionales en el 
modelo de gestión clínica de Asturias. Gac Sanit. 2013;27(6):502–507. 
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percepción sobre la calidad de vida profesional, obteniéndose mejores puntuaciones en las que 
llevan constituídas 3 años que en las que sólo llevan uno, siendo la puntuación mayor en AE. 

Este estudio ha sido comparado con otros en los que se ha utilizado el mismo cuestionario de 

evaluación206,207,208, observándose en el ítem “calidad de vida en mi trabajo” puntuaciones 
inferiores al realizado en nuestra comunidad.   

 
En el Principado de Asturias, al igual que en el resto de comunidades de España, en los inicios 

de la RAP se construyeron numerosos centros de salud. La mayoría de los centros de salud de 

reciente construcción cuentan con al menos cinco consultas de enfermería, cinco de medicina, 
odontólogo, fisioterapeuta, trabajador social, etc. un gran equipo multidisicplinar. También se 

ha mejorado la disponibilidad de recursos materiales en lo que a instrumentos diagnósticos se 
refiere: electrocardiógrafo, espirometría, glucómetro, tiras de orina, pulsioxímetro, test de 

embarazo, medición ambulatoria continua de la presión arterial, determinación del INR, etc. 
También se ha mejorado la disponibilidad de algunas tratamientos que antes eran exclusivos 

del ámbito hospitalario como la oxigenoterapia, fluidoterapia, sondajes, suturas o algunos 

procedimientos de cirugía menor entre otros209,210,211. Muchos de los gestores entrevistados 
manifiestan que, a día de hoy, económicamente resulta muy dificil mantener esas 

“macroestructuras”. Este hecho se hace patente en que tras la jubilación de muchos 
profesionales las consultas permanecen vacías, en épocas estivales las sustituciones son muy 

reducidas y algunas salas del centro apenas se utilizan. 

 
Tras el fervor y la ilusión de los inicios, la década de los 90 marca un punto de inflexión en la 

evolución de la AP. Es denominada por algunos de los profesionales entrevistados como la 
“época oscura de la AP”, perciben una obsesión constante en la medición de procesos pero no 

de resultados, lo cual genera cierta frustración, ya que se realizaban muchas actividades pero 
no se sabían las consecuencias que éstas producían. Si echamos la vista atrás,  en 1991 

aparece la CS de AP, catálogo en el que se recogen las actividades de este nivel asistencial, 

quizás los gestores dieron mayor importancia al concepto cantidad y no al de calidad, que era 
realmente el importante. Cayeron en el error de medir todas las actividades de AP para 

justificar el quehacer de los profesionales, esto trajo consigo dos consecuencias importantes: la 
captación de un mayor número de pacientes hacia AP y su posterior inclusión en los programas 

de crónicos. En relación a la CS, comparto opinión con Elbaz Aljarrat212 en que puede ser una 

herramienta útil para medir la calidad de la atención, así como un buen instrumento de gestión; 
sin embargo tiene sus limitaciones, como no reflejar al cien por cien toda la actividad asistencial 

que se realiza en AP o la incapacidad de medir resultados en salud. 
 

El colectivo profesional más favorecido, o sobre el que mayor impacto ha causado la RAP han 

sido, sin lugar a dudas, los profesionales de enfermería. Tradicionalmente la enfermería 
extrahospitalaria ha tenido como principal función ayudar al médico en la realización de técnicas 

y encargarse de la burocracia de la consulta. La RAP y la puesta en marcha del nuevo modelo 
aboga por una enfermería más participativa en la asistencia primaria. El papel que venía 

desempeñando de auxiliar del médico se transforma en un papel de colaboración con el resto 

                                                           
206 Alonso Fernández M, Iglesias Carbajo AI, Franco Vidal A. Percepción de lacalidad de vida profesional en 
un área sanitaria de Asturias. Aten Primaria.2002;30:483–9. 
207 Muñoz Seco E, Coll-Benejam JM, Torrent-Quetglas M, et al. Influencia delclima laboral en la satisfacción 
de los profesionales sanitarios. Aten Primaria.2006;37:209–14.  
208 Juvete Vázquez MT, Lacalle Rodríguez-Labajo M, Riesgo Fuertes R, et al. Estudiode la calidad de vida 
profesional en los trabajadores de atención primaria delárea I de Madrid. Aten Primaria. 2005;36:112–4 
209 Gervás J, Pérez Fernández M, Palomo Cobos L, Pastor Sánchez R. Veinte años de reforma de la 
Atención Primaria en España. Valoración para un aprendizaje por acierto/ error. Madrid:Ministerio de 
Sanidad y Consumo; 2005 
210 Palomo L, coordinador. Expectativas y realidades en la Atención Primaria española. 1ª ed. Madrid: 
Ediciones GPS Madrid; 2010.  
211 Ruiz Téllez A, Alonso López F. Sistemas de información maduros para una Atención Primaria adulta. El 
proyecto GESHIP. Medifam. 2001;11(5):247-252.  
212 Elbaz Aljarrat. La cartera de servicios de Atención Primaria: garantía de calidad. Metas 2000;24:46-51 
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del equipo213. Se les asignan mayores competencias dentro y fuera de la consulta, como la EpS, 
el trabajo en la comunidad, la visita domiciliaria o la atención a enfermos crónicos. Se le otorga 

mayor autonomía de actuación, de hecho los nuevos centros de salud están dotados de una 

consulta propia de enfermería, comienzan a utilizar registros y a protocolizar sus actividades, 
incrementa su participación en las actividades de formación, se observa la presencia de 

profesionales de enfermería en puestos de administración o gestión, etc. En general se otorga a 
la enfermería actividades que conllevan mayor responsabilidad214,215. Esta nueva asunción de 

responsabilidades supone la necesidad de avanzar hacia una enfermería más participativa en la 

atención sanitaria, se hace preciso que estos profesionales se transformen en un referente para 
la población en cuanto a promoción de la salud y prevención de la enfermedad se refiere216. 

 
Siguiendo la línea de los cambios producidos tras la RAP en la actividad asistencial de los 

profesionales de enfermería, la publicación de la circular 5/90 ayudó a establecer y definir 
normativamente las funciones de enfermería de AP. Tras la publicación de esta circular se 

produjeron numerosos cambios en la organización de las actividades de enfermería dentro de 

los EAP. Muchas de las propuestas se han llevado a cabo, como el establecimiento de objetivos 
o la elaboración de protocolos y programas en los que se incluyeran los procedimientos de 

enfermería, así como el registro de la información derivada del proceso asistencial en la historia 
clínica compartida. Muchas otras, deberían mejorarse o iniciar medidas para su efectivo 

cumplimiento, como la visita domiciliaria o el conocimiento de la población sobre su enfermera 

de referencia. Algunas, tras más de 20 años desde la publicación de la circular, parecen ser una 
constante utópica, como dedicar tan sólo cinco horas a la atención directa. 

 
En lo referente al ámbito académico de la enfermería,a pesar que desde el punto de vista 

formativo la especialidad de EFyC se ha aprobado recientemente217, en lo que respecta a la 
práctica asistencial, ya desde el inicio de la RAP, a principios de los años ochenta, se ha venido 

realizando, en mayor o menor medida, una atención específica de enfermería comunitaria 

siguiendo la filosofía de promoción y prevención emanada tras la celebración de Alma-Ata. La 
inclusión en los planes de estudios de los DUE de asignaturas relacionadas con la salud pública 

y la posterior aprobación de la especialidad de EFyC servirán para ofrecer una formación 
comunitaria más homogénea, específica y de mayor calidad, de la que se verán beneficiados no 

sólo los propios profesionales de enfermería; sino también la población y el propio sistema 

sanitario que dispondrá de profesionales altamente cualificados capaz de dar respuestas y 
ofrecer una alta calidad asistencial en la APS. Los contenidos en materia de salud pública 

siempre han estado presentes en los planes de estudios de enfermería218,219, sin embargo la 
mayoría de profesionales entrevistados manifiestan un desconocimiento en esta área o sobre la 

AP en general. Esto nos lleva a plantearnos si realmente no falló la formación, sino la falta de 

autonomía de los profesionales para llevar la teoría a la práctica. Siguiendo la línea de la 
formación académica, al transcribir las opiniones de los EAP, una de las actividades donde más 

inseguridad sentían los profesionales al inicio de la RAP era en la visita domicilia, este hecho 
quizás pueda ser debido a la orientación hospitalocentrista de la formación; aspecto que 

contrasta bastante con las entrevistas realizadas a personas relacionadas con el ámbito 
académico, que afirman que siempre siempre se incluyeron conceptos sobre salud pública y AP 

y así lo muestran los diferentes planes de estudios. Con la llegada del Plan Bolonia se extinguirá 

el término DUE para pasar al de graduado, cabe preguntarse si con la crisis económica que hay 

                                                           
213 De la Cuesta Benjumea C. Reforma de la Enfermería en la Atención Primaria. Rol de Enfermería 
1986;91:44-46. 
214 Galindo A, Escobar MA, Corrales D, Palomo L. Opiniones de enfermeros y médicos de atención primaria 
sobre la organización y las funciones de enfermería. Enfermería Clínica 2002;12(4):157-65 
215 Gervás J, Pérez Fernández M, Palomo Cobos L, Pastor Sánchez R. Veinte años de reforma de la 
Atención Primaria en España. Valoración para un aprendizaje por acierto/ error. Madrid:Ministerio de 
Sanidad y Consumo; 2005 
216 Mompart, M.P: “La sociedad del 2000, un reto para la enfermería” en “La enfermería para el 2000, un 
reto, unas soluciones”. Séptimas sesiones de Trabajo de la AEED. Madrid, 1987, pág.20-22. 
217 Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (BOE nº 157, de 29 de Junio de 2010) 
218 Veáse capítulo 2 Apartado 2.2.4. Desarrollo docente de los estudios de enfermería. 
219 Veáse Anexo 2. Planes de estudios y Asignaturas de Salud pública / salud Comunitaria. 
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actualmente en nuestro país y la escasez de recursos en materia docente es un buen momento 
para desarrollarlo adecuadamente y poder equipararse al resto de Europa. En lo que respecta a 

la especialidad de EFyC, como manifiestan muchos de los profesionales entrevistados, “llega 
tarde”, pero supondrá una mejora importante a nivel profesional y para el SNS que contará con 
profesionales altamente cualificados. Hay muchas esperanzas puestas en la nueva especialidad, 

cabría preguntarse si realmente ésta evitará la variabilidad de personal y frenará el paso de 
enfermeros de AE hacia AP o permitirá la obtención de mejores resultados en AP. Por otro lado, 

¿sería necesaria la especialización de enfermería para trabajar en el SNS?¿es buena tanta 

especialización?¿bastaría un curso puente para pasar de AE a AP?.Indudablemente la 
especialización podría poner fin a la enfermería “comodín” (haciendo con este término 

referencia a aquellos profesionales que no tienen definido su lugar de trabajo y cada día 
trabajan en una unidad o servicio distinto) y permitiría un mayor conocimiento en un 

determinado área, sin embargo dejaría de existir la figura de la enfermera generalista.  
 

La reforma también fue muy beneficiosa para la población, ya que dotó a la AP de mayores 

recursos humanos (aumento de plantillas) y materiales (nuevos centros de salud, puntos de 
extracción sanguínea periférica, pruebas diagnósticas...), se produjo un acercamiento de los 

servicios a la comunidad220. También se vieron beneficiados de una mejora de la calidad 
asistencial, antes de iniciarse la reforma el ejercicio profesional se enfocaba en el individuo en sí 

y no en la comunidad en la que éste estaba inmerso, la actividad asistencial estaba orientada 

hacia la enfermedad y existía un individualismo profesional muy marcado, el trabajo en equipo 
multidisciplinar era prácticamente inexistente. Se estableció así mismo un sistema de cita previa 

para las consultas programadas. Todas estas mejoras trajeron consecuencias muy positivas 
como una mejor calidad asistencial, pero también creó una excesiva médico/enfermera-

dependencia. Aparecieron de este modo lo que muchos de los profesionales entrevistados 
denominan “pacientes hiperfrecuentadores”, entendiendo estos como aquellos pacientes que 

acuden a consulta sin un motivo específico de manera habitual. La hiperfrecuentación es uno de 

los aspectos más complicados y preocupantes de la práctica diaria en la AP. Son varias las 
estrategias llevadas a cabo para mejorar este aspecto, estrategias de tipo organizativo o el 

desarrollo de habilidades comunicativas por parte de los profesionales de AP 221,222. En este 
sentido, para que los beneficiarios del sistema no sean siempre los mismos usuarios, en algunos 

centros de salud del Principado de Asturias, se ha puesto en marcha lo que se conoce como 

“visita de acogida”, sistema en el que cuando un usuario solicita una consulta médica se le 
ofrece también la posibilidad de concertar una consulta con enfermería en la que se le realiza 

una Valoración Abreviada de Enfermería (VAE) con la finalidad de captar nuevos pacientes, 
detectar nuevas patologías y realizar un seguimiento de salud a la población. 

 

  La participación ciudadana en aspectos relacionados con la gestión sanitaria continua siendo un 
tema que resulta algo controvertido. La participación ciudadana es un elemento importante para 

la autentificación del sistema sanitario público, si bien la reforma sanitaria se ha centrado más 
en valorar la satisfacción del usuario que en su participación en la toma de decisiones223. El 

hecho de considerar a la población como mera receptora de las prestaciones de servicios 
sanitarios ha propiciado en cierta medida un aumento de la frecuentación224. Mientras que 

algunos entrevistados piensan que sigue siendo una asignatura pendiente, para otros 

simplemente debería articularse tal y como establece la legislación existente al respecto. Los 
consejos de salud tienen más bien un papel consultivo o informativo que participativo, quizás la 

causa puede ser que muchos gestores no confíen en la capacidad de la población para gestionar 

                                                           
220 Gervás J, Pérez Fernández M, Palomo Cobos L, Pastor Sánchez R. Veinte años de reforma de la 
Atención Primaria en España. Valoración para un aprendizaje por acierto/ error. Madrid:Ministerio de 
Sanidad y Consumo; 2005 
221 Tarabilla Y, Escalante I, Quesada N, RatiaA I, Otero O. Nuestros pacientes difíciles: cómo son y qué nos 
transmiten. Panel del Congreso de la SEMFYC 2004, Sevilla. 
222 Arillo A,  Vilches C, Mayor M,  Gurpegui JR, Arroyo C, Estremera V. Pacientes hiperfrecuentadores y 
difíciles: ¿cómo se sienten tratados por sus médicos?. An. Sist. Sanit. Navar 2006;29(1):47-58. 
223 Coll P. La dimensión del sector sanitario español ayer y hoy: variaciones y causas. Información 
Comercial Española 1990; 681-2: 75-87. 
224 Elola Somoza EJ. La evaluación de la reforma sanitaria, una base necesaria para reformas futuras. Rcv 
San Hig Púb 1991; 65(4): 287-297. 
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temas de salud y prefieren que éstos actúen como meros receptores pasivos. El mayor o menor 
grado de actividades comunitarias viene determinado en muchas ocasiones por intereses 

políticos, la comunidad siempre está ahí, no es un ente que fluctúe, por lo tanto las actividades 

deben seguir siendo las mismas. Por otro lado, los profesionales manifiestan que la carga 
asistencial de la consulta y de los domicilios les impide la realización de actividades comunitarias. 

En este sentido quizás sea necesaria una nueva organización de la agenda, donde se incluyan 
actividades de este tipo. También sería necesario plantearse si la población debe conocer la CS 

de AP y hacer opiniones al respecto, quizás haya servicios que se demanden y no estén incluidos 

en la misma y otros que están incluidos y no sean necesarios. 
 

Otro de los pilares fundamentales de la RAP era el establecimiento y consolidación del EAP, 
al hablar de este aspecto el liderazgo y la figura del líder adquiere un papel relevante. ¿Son 

mejores aquellos EAP en los que hay un líder definido?, ¿qué cualidades debe tener buen un 
líder?, ¿es el liderazgo bueno o malo?. Estos son algunos interrogantes que se nos plantearon, 

mientras algunos de los entrevistados  sostienen que la presencia de un lider definido facilita el 

buen funcionamiento del equipo; otros, prefieren que ninguno destaque y tengan todos el 
mismo poder. Lo que sí consideran que resultaría positivo sería la potenciación del líder 

organizativo, buscar personas que sean capaces de incentivar y motivar al grupo en la 
consecución de los objetivos propuestos. Un liderazgo efectivo en AP se traduciría en resultados 

positivos para el conjunto del sistema de salud, pero sobre todo para los pacientes. Por el 

contrario la carencia de liderazgo supondría una ausencia de objetivos y de planificación 
estratégica225. En lo que respecta a los cargos directivos desempeñados por profesionales de 

enfermería, las manifestaciones de los entrevistados coinciden con otros estudios realizados y 
consideran que no tienen tanta relevancia como los ocupados por personal médico, prueba de 

ello es que apenas existen direcciones generales de cuidados en las CCAA o los puestos 
directivos desempeñados por profesionales de enfermería son escasos226. Por otro lado la 

comunicación descendente y la falta de feed-back gerencia-profesionales sigue siendo un 

asunto pendiente y de dificil solución. 
 

6.2. Implicaciones para la práctica. 
 

El conocimiento, estudio y análisis de los hechos ocurridos en el pasado son herramientas 

importantes que nos permiten conocer cómo se fue construyendo el momento presente. 
 

El análisis de todas las fases por las que pasó un proceso, en este caso la RAP, nos ayuda a 
desengranar paso a paso toda la historia e identificar los posibles aciertos y errores con el 

objetivo de imitar unos y evitar otros.  

 
A través de este estudio y en base a lo expresado por todas las personas entrevistadas y el 

análisis realizado tras su transcripción, se han identificado una serie de propuestas de mejora 
cuya puesta en marcha sería de gran utilidad para dar ese impulso definitivo a la AP. Estas 

propuestas no sólo pretenden mejorar la gestión, las relaciones del EAP o la calidad asistencial, 
sino también subsanar los errores cometidos en el pasado. Algunas de ellas son: 

 

- Reorientación del SNS hacia AP. La AP es considerado el primer nivel asistencial, la 
puerta del entrada del usuario al SNS, demosle pues un giro y situemosla en el lugar 

que le corresponde. Muchas de las actividades que se venían realizando en AE, como 
realización de EKG, espirometrías, control de la coagulación oral, entre otras, ya se han 

derivado a la AP, sin embargo habría que plantearse si podrían realizarse muchas otras. 

                                                           
225 Palomo L, coordinador. Expectativas y realidades en la Atención Primaria española. 1ª ed. Madrid: 
Ediciones GPS Madrid; 2010. 
226 García Gil J. Los servicios de enfermería: proyección en la provisión de cuidados profesionales para los 
sistemas sanitarios del siglo XXI en España. En: Palomo L, coordinador. Expectativas y realidades en la 
Atención Primaria española. 1ª ed. Madrid: Ediciones GPS Madrid; 2010. p. 125-145. 
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- Utilización de un paradigma común sobre AP compartido por médicos y profesionales 
de enfermería, esto favorecería no sólo  la buena relación médico-enfermería; sino que 

la población sería atendida en base a los mismos estandares de calidad. 

- Reconocimiento social de los profesionales de la enfermería a través de la libre elección 
de enfermera/o y que ésta/e aparezca en la tarjeta sanitaria.  

- Profesionalización de la gestión y elección de los gestores por méritos académicos y/o 
profesionales y no por decisiones arbitrarias.  

- Fomentar la comunicación gerencia/profesionales a través de reuniones.  

- Implantacióndel cobro por incentivos como recompensa a la labor asistencial y que 
ésta, aparte de cuantificarse, sea visible para los profesionales de manera que 

conozcan los resultados que tienen las actividades que realizan. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de esta tesis, ordenadas según los objetivos de la misma, son las 
siguientes: 

 
7.1. Conclusiones objetivo principal: 

 

Describir el proceso de evolución de la Enfermería en la AP en el Principado de Asturias 
(1984-2010) a través de las vivencias de sus actores. 

 
La memoria histórica de las personas participantes en las Entrevistas en Profundidad nos 

desgranan 3 etapas diferenciadas influenciadas por diversos contextos: Inicio de la Reforma de 
Atención Primaria (1984-1991) / Consolidación de la RAP (1992-2002) / Tiempo presente 

(2003-2010). 

 
1. Inicio de la RAP: 1984-1991 

 
- Asturias fue una región pionera en presentar un plan ordenado de salud al INSALUD 

central. Este hecho fue posible gracias a los estudios previos sobre la situación sanitaria 

en Asturias realizados por Juan Luis Rodríguez Vigil (PSOE) a finales de los años 70. 
Las responsabilidades de salud Pública de las antiguas Direcciones Provinciales de 

sanidad fueron transferidas antes que las asistenciales por el gobierno de UCD en el 
año 1979 y como consecuencia se creó la figura del Agente Coordinador de Área (ACA) 

en la administración autonómica, con la asignación de trabajar en los objetivos de salud 
pública con el Director del área sanitaria que pertenecía a la administración del Estado. 

Antes de la aprobación del Real Decreto de Estructuras básicas de 1984, en Asturias ya 

se habían abierto aproximadamente 7 Centros de Salud (Ventanielles en Oviedo, 
Contrueces en Gijón fueron los primeros) y en el año 1989 el 80% de la población 

estaba cubierta en el nuevo modelo de AP. Durante este periodo se realizó la firma de 
acuerdos con el INSALUD nacional, siendo el más destacado el que asignó a la 

Comunidad Autónoma la responsabilidad de las infraestructuras de AP, mientras que el 

INSALUD acometió las infraestructuras hospitalarias que faltaban (Hospital de Cangas 
de Narcea y Jarrio). 

 
- En este periodo gobernó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) siendo consejero 

de sanidad Jose Luis Rodriguez Vigil. Como elementos iniciales destacan la gran ilusión 

y actividad profesional ligada a la ideología de izquierdas, que permitió la introducción y 
desarrollo de la filosofía de Alma-Ata. Durante los años 80, un equipo liderado por 

Francisco Ortega, al que pertenecía como asesor Faustino Blanco (actual consejero de 
sanidad), presentaron al INSALUD el proyecto de ordenación del mapa sanitario por 

población y por las delimitaciones de las comarcas ya que no había infraestructura de 
comunicaciones y mucha dispersión geográfica (8 Áreas que aún existen). También 

durante este periodo se aprobó la Ley de incompatibilidades que trajo como principal 

consecuencia un cambio en la jornada laboral y se necesitaron reformas a varios 
niveles: estructural, organizativo, legislativo y estratégico. Se estableció un sistema de 

codificación común por historias familiares e individuales para intentar tener las 
patologías identificadas. 

 

- En 1984, 1985 y 1986 se realizaron tres convocatorias extraordinarias para asignar 
plazas de enfermería en AP, ante la necesidad de conferirle a las enfermeras una mayor 

autonomía laboral y pese a que en un principio se barajó la posibilidad de separar los 
cupos y que la enfermería tuviera su cupo de pacientes independiente del médico al 

que estaba vinculado, esta medida no se llevó a cabo por la identificación de la 
población y la organización estructural. En lo referente a la labor asistencial, desde los 

ideólogos asturianos utilizaron como referente a las “practitioner nursing” inglesas, pese 

a que otros creyeron que podrían ser la solución a la descongestión de las consultas 
médicas derivando la prescripción de recetas. Se fueron asignando nuevas tareas a los 
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profesionales de enfermería: formativas, informativas, de promoción, de prevención o 
visita domiciliaria y se creó un sistema de recogida de datos manual sobre las 

actividades que realizaban.  

 
- Los Directores de Enfermería de A.P. recuerdan los comienzos como muy difíciles por 

tener que dar forma al nuevo modelo de AP y sepultar el modelo ambulatorio. Como 
inconvenientes señalan: la gran heterogeneidad profesional en enfermería y la falta de 

objetivos comunes, las condiciones precarias de algunas infraestructuras existentes en 

AP para buscar huecos donde ubicar la consulta de enfermería y el talante beligerante 
de los sindicatos, que con sus conflictos “retrasaron y frenaron la evolución de la 

Enfermería de AP”. A nivel legislativo recuerdan que por dos Decretos se creaban las 
direcciones de enfermería Hospitalaria (1985) y de AP (1988).  

 
- Como logro de esta época las enfermeras destacan la consulta de enfermería, que 

otorgó a la enfermería más autonomía frente a la burocracia sumisa y que pese a ser 

cuestionada por muchos profesionales médicos, potenció que la población tuviera como 
referente de salud a la Enfermera y ésta actuará como agente de salud en la 

comunidad. 
 

- Este periodo finalizó en 1991 con la primera huelga en AP tras la implantación de lo que 

se conoció como “horario Matallanas” por el Director Provincial que decidió imponerlo. 
Se trataba de un horario deslizado en los centros de salud y que planteaba la apertura 

de las consultas por la tarde. Este horario posteriormente sería anulado por el 
Consejero de Sanidad Rafael Sariego en 2003. 

 
 

2. Consolidación de la RAP: 1992-2002. 

 
- En este periodo gobernó el PSOE desde 1991 a 1995 siendo el Consejero de Sanidad 

José García. De 1995 a 1999 es el único periodo que gobernó el Partido Popular (PP) en 
Asturias y como Consejero de Sanidad se nombró al catedrático de Salud Pública de la 

Universidad de Oviedo, Antonio Cueto Espinar. De nuevo en las elecciones de 1999 el 

PSOE se impuso en el Principado pasando a ser Consejero de Sanidad Francisco Sevilla 
(1999-2003). 

 
- Entre 1992 y 1995, se elabora la ley de creación del SESPA (Julio de 1992), 

mejorándose  notablemente la accesibilidad a los servicios y la equidad en su 

distribución. A finales de 1994, el 70% de la población asturiana disponía de cobertura 
con el nuevo modelo de AP y de los 70 centros de salud que se habían previsto 

inicialmente en el Mapa Sanitario, el 90% habían iniciado su funcionamiento a 
principios de 1995. En esta época se iniciaron programas de mejora de funcionamiento 

relacionados con la atención continuada, la cita previa, programas asistenciales 
diferenciados, relacionados principalmente con la actividad de la enfermería 

(seguimiento de altas hospitalarias, atención al anciano, etc.) y el trabajo en equipo, 

todo ello definido en la Ley del Servicio de Salud y anticipándose así a las transferencias 
sanitarias de futuro. 

 
- Aparece en esta época la cartera de servicios de AP y las normas técnicas mínimas 

(NTM), junto con el primer programa informático, el SICAP, y que posteriormente a 

finales de los años 90 sería sustituido por el OMI AP. Fue una época considerada muy 
positiva por los gestores  para evaluar las actividades que se realizaban en AP, aunque 

los profesionales lo percibieron como un intento excesivo de medición de resultados, de 
medicalización y control laboral introduciendo en 1992 conceptos de gestión sanitaria y 

productividad.  
 

- Como estrategia para mejorar la coordinación entre AP y AE, se ensayó un proyecto de 

gerencia única en Cangas del Narcea, con resultados de mediciones de producto muy 
positivos durante cuatro años consecutivos a nivel nacional. Resultados de los que se 
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vieron beneficiados no sólo los usuarios, por aumentar la calidad asistencial, sino 
también los propios profesionales entre los que se distribuyeron incentivos. 

 

- Ante la falta de definición del papel de la enfermería de AP, causado en cierto modo por 
el retraso en la aparición de la especialidad de EFyC, se produjo una derivación de 

enfermos crónicos a las consultas de enfermería lo que originó en la enfermería 
desilusión y cierta frustración. Pese a tener un sistema sanitario ampliamente aceptado 

por la mayoría de los usuarios y con buenos resultados de satisfacción, existió un 

abandono de la perspectiva comunitaria desde las gerencias del SESPA que con la 
ausencia de coordinación con el  ámbito municipal, hace que aún se siga sin llegar a los 

grupos más desfavorecidos. 
 

- Los Directores de Enfermería recuerdan que tras el anterior periodo inicial centrado en 
aspectos organizativos, comienza un periodo de profesionalización impulsado en el año 

2003 con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que define y 

determina cuáles son las competencias exclusivas de los profesionales de enfermería. 
Aunque continuaba existiendo una parte que seguía anclada en el viejo modelo, la gran 

mayoría se embarcan en actividades de EpS, informatización o comenzaban a trabajar 
con metodología enfermera. En lo que respecta a la gestión, apenas se invertía dinero 

en formación y en este periodo con la aparición de la cartera de servicios se cae en la 

excesiva preocupación por la medición de actividades, pero no de los resultados. 
 

- A finales de esta segunda fase, se producen las transferencias del INSALUD, y en el 
año 2002 el SESPA pasa a gestionar la sanidad del Principado de Asturias de forma 

autonómica. 
 

3. Tiempo presente: 2003- 2010 

 

- El PSOE con su presidente Álvarez Areces gobernará en el resto del periodo de estudio 
y en la cartera de sanidad se sucederán en este periodo dos consejeros: Rafael Sariego 

(2003-2007) y J.Ramón Quirós (2007-2011). El primero será recordado por los 
profesionales por la supresión del horario deslizado en los Centros de Salud y el 

segundo por haber dado luz verde a la formación de enfermeras especialistas de A.P.  

 
- Desde el año 2003 al 2010, destaca el incremento de la actividad asistencial en 

enfermería aunque no existe apenas variación entre el número de consultas atendidas 
en el centro o en el domicilio. En lo que respecta a las unidades funcionales se observa 

un ligero incremento de los EAP, siendo en 2004 de 79 y en 2011 de 84, siendo las 
principales áreas sanitarias, Oviedo (IV) y Gijón (V) los que presentaron un mayor 

incremento (3 EAP cada una), mientras que el área de Arriondas (VI) disminuyó en dos 

pasando de 9 EAP a 7. 
 

- Las infraestructuras también se vieron ligeramente afectadas especialmente los centros 
de salud y los puntos de atención continuada (PAC) y de urgencias. Al igual que con las 

unidades funcionales, el incremento en todas las estructuras fue mayor en las 

principales áreas, Oviedo y Gijón. Destaca el aumento de los Servicios de Urgencia de 
AP (SUAP) en el área de Langreo (VIII), siendo en el año 2004 de 0 y en 2010 de 3, 

constituidos todos ellos en el año 2005. Destacan en este periodo la gestión en la 
calidad y la coordinación con la atención especializada. En el año 2009 se crean 5 UGC 

de AP en el Principado, una de ellas dirigida por un enfermero (Área VI - Arriondas). 
 

- Los primeros años del siglo XXI en la enfermería asturiana se recuerdan como una 

época de bonanza en recursos de informatización con la incorporación de la taxonomía 
enfermera según los patrones funcionales de M.Gordon y los planes de Cuidados en el 

programa OMI. En los últimos años de la primera década, la crisis parece que comienza 
a vislumbrarse, el desarrollo de la AP y sus actividades de promoción de la salud y EpS 

comienzan a cuestionarse por algunos sectores. 
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- Nace el Instituto de Administración Adolfo Posada (IAAP) que se hace cargo de la 

formación de los profesionales sanitarios de forma centralizada  

 
- Los Directores de enfermería encuestados consideran que la enfermería de AP tuvo una 

evolución profesional lenta y aunque en la actualidad nadie cuestiona su rol, creen que 
faltan algunas cuestiones por resolver: la falta de visibilidad de las enfermeras (sobre 

todo para determinados sectores profesionales y para la administración), el 

reconocimiento del CUIDAR como un pilar del sistema sanitario público y la necesidad 
de profesionalizar la función directiva. Identifican como  debilidad la falta de delegación 

de responsabilidades de unos, unida al miedo a la asunción de las mismas por otros. 
Señalan como fortaleza la capacidad de adaptación de la profesión a los cambios; como 

amenaza la falta de enfermeras en puestos de responsabilidad; y como oportunidad: la 
crisis económica (puede ser también una debilidad), la metodología enfermera y el 

desarrollo de la especialidad de EFyC. 

 
- La Especialidad de EFyC, se ve como algo muy positivo, que va establecer las bases de 

la labor de enfermería en la AP, así como una homogeneización de los cuidados y una 
mejora de la calidad asistencial. No obstante se observa un cierto mimetismo en el 

diseño de especialidades de enfermería con las de Medicina. Se augura que traerá 

consecuencias laborales y problemas de fricción legal importantes además de suponer 
un freno para aquellos enfermeros que quieran pasar de AE a AP. Por otro parte, lo ven 

como positivo desde el punto de vista de la variabilidad del personal de enfermería 
existente en AP, porque es difícil mantener una dinámica de trabajo continua con tanto 

personal eventual. Se cuestiona también la relación de los especialistas con la población 
y si éstos serán un referente tan importante como lo eran los antiguos practicantes. 

 

 
7.2. Conclusiones objetivo específico 1:  

 
 Describir los cambios académicos y formativos; así como los relativos a la profesión 

enfermera en AP en el Principado de Asturias durante el periodo de estudio (1984-2010)   

 
1. Pese a que los entrevistados no vinculados al área de la docencia, percibieron en los 

profesionales escasos conocimientos sobre salud pública, se constata que en la 
Universidad de Oviedo la asignatura de Salud Pública y Comunitaria se imparte desde 

1977 durante todo el primer año de la Diplomatura de Enfermería. Con la promulgación 

de la Ley General de Sanidad de 1986 se realizó una adaptación del currículo en el plan 
de 1994 y en el plan de 2000. En el plan del 2009 se refunden los cambios del Plan 

Bolonia y de la Diplomatura al Grado, complementando la formación en la investigación. 
 

2. Existe mucho contraste entre el nivel de formación sobre salud pública y comunitaria y 
la capacidad de poner estos conocimientos en práctica, por lo que los entrevistados 

creen que, aunque los gestores delimiten funciones y competencias, no han facilitado 

los cambios o políticas necesarias para que se desarrolle la autonomía profesional en el 
sistema sanitario asturiano 

 
7.3. Conclusiones objetivo específico 2: 

 

Analizar los artículos relacionados de los dos períodicos autonómicos más relevantes, 
observando la información de los artículos relacionados con el tema ( AP, Enfermería 

comunitaria,etc), el ámbito (Principado de Asturias) y periodo de estudio (1984-2010) 
 

1. En la prensa nacional consultada (Diario El País), son escasas las noticias sobre la 
profesión enfermera y cuando aparecen, se utiliza las siglas ATS.  

 

2. En La Nueva España destacan noticias (100) relacionadas con la apertura de Centros de 
Salud, aquellas que se ocupan de la organización y horario de consulta de tarde de 3 a 
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5, quejas sobre la organización de los servicios de urgencias y falta de enfermeras en 
Atención Especializada. Menos numerosas son las noticias relacionadas con las 

demandas de los usuarios o casos concretos de enfermedades como el de un brote de 

gastroenteritis en la Zona de Laviana en 2004 y el aumento de la tuberculosis en el 
Principado en el año 2007. Destacar también las relacionadas con novedades y logros 

en la atención de salud (Investigación, salud bucodental, EpS para dejar de fumar, 
control de gasto farmacéutico, así como las noticias anuales sobre las campañas de 

vacunación antigripal. Otras se hacen eco de las noticas en la prensa nacional como la 

muerte del pequeño Ryan y el anuncio de Dermoestética que utilizó la imagen de las 
enfermeras de manera inadecuada. El resto de noticias tratan sobre la relevancia de las 

enfermeras y de las matronas, tanto en su función asistencial e investigadora como en 
el liderazgo y en la EpS. 

 
3. El diario El Comercio, es más numeroso en noticias relacionadas con la enfermería de 

Atención Primaria en Asturias (402), siendo más numerosas las sucedidas en Gijón, 

seguidas de Oviedo, Avilés y el Oriente de Asturias. Son escasas las relativas a la zona 
de las Cuencas, Occidente y Siero. La temática sobre la que versan los artículos 

seleccionados es diversa: 
 

a. 24 noticias estaban relacionados con la visibilización de la profesión 

enfermera a través de la divulgación de temas sobre: educación para la 
salud enfocada a la lucha antitabáquica, los talleres de cuidadores, la gran 

repercusión en Gijón de la Terapia del reencuentro a cargo de Elena Fdez 
Ardisana, enfermera del Cs del Natahoyo. También se mencionan otras con 

temáticas diversas: el uso correcto de medicamentos, discapacidad 
auditiva, jornadas de la salud en Contrueces, alimentación saludable, 

Alzheimer y talleres socioeducativos en la Comunidad y en los Colegios 

 
b. En Mayo del 2006 aparecen las primeras noticias sobre la reunión de la 

Mesa Regional de Sanidad en el Principado para sentar las bases de la 
negociación de la reforma del modelo de A.P. y a partir del comienzo de la 

denominada “Reforma Quirós”, surgen las noticias relacionadas con las 

negociaciones sindicales, la problemática de la carrera profesional, la 
reducción de plantillas y de servicios de urgencias, junto con la polémica 

atención vespertina en 2008 y que es la punta del iceberg de la crisis que 
aún perdura (20 noticias). A la par se suceden noticias relacionadas con el 

impulso a los temas de calidad y de las UGC que se comienzan a implantar. 

(8 noticias) 
 

c. A principios del 2009 se realiza un concurso de traslados en el que la 
presidenta de Sociedad de Enfermería de Atención Primaria del Principado 

de Asturias (SEAPA) realiza unas declaraciones mostrando su desacuerdo 
con la política de traslados que sólo valora el tiempo trabajado en la 

empresa sanitaria; así mismo la SEAPA a través de sus presidentas (Marta 

Pisano y Fernanda del Castillo) es protagonista de varias noticias bien por 
la conmemoración del Día de la Enfermería en diversos años, como las 

sesiones científicas que organiza. 
 

d. Siete noticias se refieren a informes o estudios profesionales, entre los que 

encontramos el realizado por el defensor del paciente en el que “reconoce 
que la región dispone de buenas infraestructuras y que el personal de 
facultativos y de enfermería no está remunerado equitativamente con 
respecto a otras comunidades”; también se encuentran noticias sobre las 

agresiones en el sistema Sanitario que recayeron en el personal de 
enfermería (42%) siendo 115 las enfermeras que denunciaron amenazas e 

insultos de usuarios 31 auxiliares de enfermería, superándose las 200 en 

2007 y siendo en los Centros de salud donde más casos se registraron. 
Otra noticia reseñable es la jubilación de numerosas enfermeras y 
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sanitarios (2.095) en general en los últimos 5 años, o el buen 
funcionamiento de los equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD) y 

cuidados paliativos. También hay artículos de opinión y de reconocimiento 

de la actividad profesional. 
 

 
7.4. Conclusiones objetivo específico 3: 

 

Identificar, a través de informadores clave, los significados que se utilizaron para organizar 
la práctica clínica enfermera e interpretar los acontecimientos que han sido la base de su 

experiencia. 
 

 
1. Los profesionales de enfermería se perfilaron como los máximos protagonistas del 

proceso de RAP, ésta no sólo supuso un cambio cuantitativo, ya que vieron 

notablemente incrementadas sus competencias; sino también cualitativo al adquirir una 
mayor responsabilidad. Se evidencia una mayor complejidad de las funciones derivadas 

hacia la AP desde los finales de los años 90 al siglo XXI. Los profesionales se sienten 
satisfechos y orgullosos de la reforma llevada a cabo, pero se percibe que el salto 

cuantitativo, entendiendo éste como el aumento de actividades en AP, no fue 

beneficioso, sino que produjo una mayor sobrecarga asistencial y mayor complejidad 
asistencial. 

 
“Al principio no había formación específica en A.P., pero hemos cumplido 
con nota, sin formación y todo lo que nos han dicho que hiciésemos, lo 
hemos hecho: cumplimos con protocolos, técnicas, visita domiciliaria...lo 
que tocaba lo hemos hecho siempre bien”.  

 
“A mí me parece que hace 18-20 años trabajar en primaria era más fácil. 
Por aquel entonces empezaron a desarrollarse algunos programas, pero 
era todo mucho más sencillo y ahora sin embargo cada vez tenemos cosas 
más y más complejas. Estuvimos muchos años que permaneció todo más 
o menos igual y ahora en un periodo muy corto de tiempo hubo 
muchísimos cambios: más trabajo, saber más conocimientos, cambios en 
la informatización”. 

 

2. En lo que respecta a la organización de la práctica clínica enfermera, durante los 

primeros años del nuevo modelo destaca la variabilidad de personal: enfermeros de 
cupo, enfermeros de zona y antiguos practicantes. Los inicios de las consultas de 

enfermería fueron difíciles pero destacan como positivo el "espacio propio" y el 
incremento de plantilla: la consulta de enfermería. Con el establecimiento de la consulta 

propia de enfermería se produjo un incremento de plantilla 
 

“Cuando entré a trabajar en la atención primaria, había enfermeras de 
todo tipo, enfermeros de zona, de consulta de 7horas, matronas que se 
habían incorporado al equipo, matronas que no. Hubo que aglutinar 
aquello para dar cobertura sanitaria…” 

 
“Hubo que luchar por dentro de lo que es un equipo de atención primaria 
en cuanto a estructura, que tenia que tener una consulta de enfermería 
igual que la médica, que no fuera un cuchitril. Todas las consultas tenían 
que ser iguales y esa lucha se ganó y no crean que fue fácil”,  

 
 “se incremento el numero de plantilla de enfermería hasta el punto de 
quedar paritario, era medico y enfermera, se llamaba miniequipo”.  

 
3. Las políticas impulsadas por el SESPA a lo largo de esto años han provocado el 

desencanto de muchos profesionales que perciben como los cambios se producen sin 
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tener en cuenta la opinión de los trabajadores. Se observa bastante molestia entre los 
profesionales de enfermería de los centros de salud por el hecho de que los líderes 

políticos se elijan más bien por intereses personales o políticos que por aspectos 

profesionales, así mismo a consideran que los puestos directivos de enfermería tienen 
un menor reconocimiento y son en su mayoría desempeñados por hombres, a pesar de 

la alta tasa de feminización enfermera. Consideran que la gestión debería 
profesionalizarse. 

 

“Creo que habría que hacer una reorganización del trabajo, partiendo del 
consenso entre los profesionales y la gerencia, y que luego que la gerencia 
encabezase ese cambio” 
 
“Mientras los puestos de gestión sigan siendo a dedo y la enfermería no 
tengan más autonomía y estemos considerados profesionalmente mejor o 
seamos nosotros los que decidamos, que lo que tu decidas tenga un valor 
y un peso, y que no sea porque a ti te ponen a dedo y sino haces lo que 
te dice el gerente aunque tu tengas…. Siempre vamos a ser “las 
enfermeras de” y vamos a estar por debajo “del” 
 
“Aunque la profesión es mayoritariamente femenina, en la mayoría de los 
puestos de poder hay hombres y llega al poder aquella gente que tiene en 
la vida ambiciones y es egoísta. El poder en sí es bueno, pero se mantiene 
en él la gente ambiciosa”.  
 

4. Las UCG y AGC se perfilan como el ideal de gestión, no sólo por los propios gestores 
sino por los profesionales que trabajan en ellas:  

 

“Antes de la UGC (2009) planeaba cierta dejadez o desidia, sin incentivos, 
sin sesiones clínicas, estábamos en tierra de nadie,...cumplíamos 
horarios…ahora me encuentro que alguien te pincha, que te subes a la ola 
y ese ambiente creado da alegrías, ves que unos actos tienen 
consecuencias”  
 

5. Los usuarios de la AP y la participación ciudadana son dos esferas en las que aún hay 

muchas mejoras que realizar. Los profesionales identifican un tipo de usuarios que 
acaparan casi todo el tiempo de las consultas, usuarios que ellos mismos denominan 

“hiperfrecuentadores”, proponen como solución relativamente viable utilizar la EpS 

enfocada al desarrollo de actividades que permitan una mayor independencia 
enfermera y fomenten acciones de autocuidado. La participación ciudadana es otro 

aspecto a tratar, se percibe que el papel de la población en materia de sanidad es 
meramente consultivo y poco participativo. Otro aspecto importante a nivel de la 

población, en el que muchos profesionales encuentran que siguen existiendo ciertas 
carencias, es en la visibilidad del papel de la enfermera y su reconocimiento social, la 

libre elección enfermera es una propuesta que han expuesto muchos de los 

entrevistados y que a priori parece una medida que puede ayudar a esa visibilización, 
otra opción planteada podría ser que en la tarjeta sanitaria apareciese el nombre del 

profesional de enfermería al que están adscritos. 
 

“Yo creo que la población valoró mucho el cambio al principio, cuando se 
comenzó a hablar de la sociedad del bienestar. De repente se facilitaron 
las cosas: se ponen puntos de extracción periférica en cada 
consultorio....., las cosas mucho más accesibles, entonces creamos los 
hiperfrecuentadores, son siempre los mismos. ¿Solución? Educación 
sanitaria y potenciar el autocuidado”.  
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 “La opinión ciudadana puede servir de apoyo a los profesionales y es para 
valorar si hay algún defecto y lo anuncian, pero no son elementos de 
decisión”, 

 
7.5. Conclusiones Objetivo específico 4: 

 
Explorar la mirada de sus actores sociales (profesionales de enfermería) en sus relaciones 

con el contexto y con otros actores sociales para desentrañar prácticas, percepciones, 

emociones, opiniones, significados y vivencias inmersas en el proceso. 
 

1. Los profesionales entrevistados recuerdan con mucha alegría e ilusión los primeros años 
de la reforma, pese a que los inicios fueron muy duros. Existía un desconocimiento 

sobre lo que era la Atención Primaria y muchos profesionales se apoyaron en los 
médicos de familia que al tener la especialidad conocían la atención primaria. 

 

“Empezamos con mucha ilusión, como un enamoramiento total....es como 
empezar la vida de casada muy enamorada” 
 
“Éramos jóvenes y con muchas ganas e ilusión” 
 
“Ilusión es tener proyectos, llevarlos a cabo, crear algo y que se cumpla”.  
 
 “Fueron unos comienzos muy difíciles”, “Partíamos de cero, no sabíamos 
de que trataba la Primaria”,  
 
“ Los que nos ayudaron un poco a meternos en la Primaria fueron los 
médicos que sí sabían qué era la Atención Primaria, porque ellos fueron 
los primeros que tuvieron una especialidad y sabían lo que era la medicina 
de atención primaria, no la enfermería, pero sí que nos ayudaron”  
 

2. En torno a comienzos de los ochenta,en algunas zonas los profesionales de enfermería 

aún no contaban con consulta propia y compartían espacio con otras instituciones de 

carácter público. Pese a no tener espacio propio para desarrollar sus funciones, se 
aprovecharon diversos lugares para poco captar pacientes y dar contenido a la consulta 

de enfermería .  
 

“Mi lugar de trabajo era un antigua cocina. Recuerdo que no tenía ni 
papeles para taparla”, “compartíamos espacios con personal de la 
Beneficencia, del Ayuntamiento”,  
 
“En la cola del economato les tomábamos la tensión, les abríamos historia, 
con unas fichas rosas y azules, les preguntábamos antecedentes 
familiares...era desolador 
 

3. La mayoría de las acciones se llevaron a cabo por iniciativa propia y no por imposición 
de las gerencias. Dentro de las actividades a realizar la visita domiciliaria era la que más 

inseguridad causaba a las enfermeras.  
 

“ Para poner en marcha los protocolos y programas que tenemos ahora 
tuvimos casi que elaborarnos nosotros, los profesionales” 
 
 “Lo que más me costó fue comenzar a entrar en las casas de la gente” 

 
4. Respecto a los registros se diferencia de los de hospital porque aparece una carpeta 

familiar (Hoja Rosa) en la que se incluyen las historias individuales del grupo familiar y 

se contempla tanto la historia laboral como el genograma, los programas de salud, 

entre otros datos de salud y se comienza a instaurar el registro en la historia clínica por 
episodios del paciente y no por profesionales. En un principio se comenzó con un 
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registro manual en en forma de fichas o en tablas tipo excel para posteriormente 
implantar la informatización en todos los Centros de Salud con el SICAP (Sistema 

Informático de Atención Primaria). En las zonas rurales el proceso de informatización 

fue más lento.  
 

“La informatización en la zona rural fue lenta pero supuso muchos 
cambios” 

  
5. Los profesionales de enfermería perciben la implantación del PAE en las historias 

informatizadas como un proceso de cambio muy positivo y de actualización para la 

Enfermería en AP, aunque exigió esfuerzo de adapatción y autoformación. En la primera 
década del 2000 comienza la utilización de la taxonomía enfermera, al incorporar en el 

sistema informático OMI los planes de cuidados según patrones funcionales de Majori 
Gordon.  

 
“La informatización fue un avance importante pero a la vez un proceso 
terrorífico, pues aprendimos a salto de mata y la formación siempre venía 
después del trabajo” 
 
 “Los diagnósticos NANDA, creo que en general tienen poco “calao” y veo 
difícil utilizarlos en la práctica clínica diaria”.  

 
6. Las nuevas incorporaciones a la Atención Primaria son percibidas por muchos veteranos 

que llevan años realizando su actividad asistencial en AP como una “amenaza”, esperan 

que la especialidad de EFyC ponga fin a esta afluencia de profesionales que, en su 
mayoría, vienen motivados por un mejor horario laboral y no por su interés en la AP:  

 
“Veníamos todos bastante cansados del hospital, de los turnos, que eran 
un poco incompatibles con la familia” 
 

 
7.6. Conclusiones Objetivo Específico 5. 

 
Desvelar las relaciones de poder y los mecanismos de control que rigen los procesos de 

toma de decisiones referente a la práctica enfermera en el ámbito del estudio. 
 

1. Las políticas impulsadas por el SESPA a lo largo de esto años han provocado el 

desencanto de muchos profesionales que perciben como los cambios se producen sin 
tener en cuenta la opinión de los trabajadores. Se observa bastante molestia entre los 

profesionales de enfermería de los centros de salud por el hecho de que los líderes 
políticos se elijan más bien por intereses personales o políticos que por aspectos 

profesionales, así mismo a consideran que los puestos directivos de enfermería tienen 
un menor reconocimiento y son en su mayoría desempeñados por hombres, a pesar de 

la alta tasa de feminización enfermera. Consideran que la gestión debería 

profesionalizarse. 
 

“Creo que habría que hacer una reorganización del trabajo, partiendo del 
consenso entre los profesionales y la gerencia, y que luego que la gerencia 
encabezase ese cambio” 
 
“Mientras los puestos de gestión sigan siendo a dedo y la enfermería no 
tengan más autonomía y estemos considerados profesionalmente mejor o 
seamos nosotros los que decidamos, que lo que tu decidas tenga un valor 
y un peso, y que no sea porque a ti te ponen a dedo y sino haces lo que te 
dice el gerente aunque tu tengas…. Siempre vamos a ser “las enfermeras 
de” y vamos a estar por debajo “del” 
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“Aunque la profesión es mayoritariamente femenina, en la mayoría de los 
puestos de poder hay hombres y llega al poder aquella gente que tiene en 
la vida ambiciones y es egoísta. El poder en sí es bueno, pero se mantiene 
en él la gente ambiciosa”.  

 
2. Las UCG y AGC se perfilan como el ideal de gestión, no sólo por los propios gestores 

sino por los profesionales que trabajan en ellas:  

 
“Antes de la UGC (2009) planeaba cierta dejadez o desidia, sin incentivos, 
sin sesiones clínicas, estábamos en tierra de nadie,...cumplíamos 
horarios…ahora me encuentro que alguien te pincha, que te subes a la ola 
y ese ambiente creado da alegrías, ves que unos actos tienen 
consecuencias”  

 
3. Los usuarios de la AP y la participación ciudadana son dos esferas en las que aún hay 

muchas mejoras que realizar. Los profesionales identifican un tipo de usuarios que 
acaparan casi todo el tiempo de las consultas, usuarios que ellos mismos denominan 

“hiperfrecuentadores”, proponen como solución relativamente viable utilizar la EpS 
enfocada al desarrollo de actividades que permitan una mayor independencia 

enfermera y fomenten acciones de autocuidado. La participación ciudadana es otro 

aspecto a tratar, se percibe que el papel de la población en materia de sanidad es 
meramente consultivo y poco participativo. Otro aspecto importante a nivel de la 

población, en el que muchos profesionales encuentran que siguen existiendo ciertas 
carencias es en la visibilidad del papel de la enfermera y su reconocimiento social, la 

libre elección enfermera es una propuesta que han expuesto muchos de los 
entrevistados y que a priori parece una medida que puede ayudar a esa visibilización, 

otra opción planteada podría ser que en la tarjeta sanitaria apareciese el nombre del 

profesional de enfermería al que están adscritos. 
 

“Yo creo que la población valoró mucho el cambio al principio, cuando se 
comenzó a hablar de la sociedad del bienestar. De repente se facilitaron 
las cosas: se ponen puntos de extracción periférica en cada consultorio....., 
las cosas mucho más accesibles, entonces creamos los 
hiperfrecuentadores, son siempre los mismos. ¿Solución? Educación 
sanitaria y potenciar el autocuidado”.  

 
 “La opinión ciudadana puede servir de apoyo a los profesionales y es para 
valorar si hay algún defecto y lo anuncian, pero no son elementos de 
decisión”, 

 
7.7. Conclusiones categorías: 

 
Las conclusiones de las categorías identificadas son las siguientes: 

 

1. Historia AP (Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de 
memoria, sean públicos o privados) 

 
Se partía básicamente de cero, poco a poco se fueron construyendo nuevos centros de salud 

con consulta propia de enfermería, se fueron creando cupos de pacientes, abriendo historias 

clínicas con la realización de diagnósticos de salud de la zona y registro informático de la 
historia clínica compartida. También se comenzó a llevar a cabo un trabajo más normalizado 

mediante la utilización de protocolos, planes de cuidados y programas de salud. 
 

La consulta propia de enfermería permitió llevar a cabo actividades que entrañaban una 
mayor complejidad y responsabilidad, se pasó de realizar tareas meramente burocráticas a 

tomar decisiones clínicas.  
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2. Proceso de la enfermería de AP (Conjunto de las fases sucesivas por las que los actores 

identifican que ha pasado la Enfermería en A.P.) 

 
Los entrevistados describen dos vías de acceso a la AP: mediante una entrevista (cierto sector 

hospitalario y en algunas áreas sanitarias) o mediante un concurso oposición. Mientras las 
primeras decidieron trabajar en AP por ilusión y una necesidad de cambio, las nuevas 

incorporaciones vienen motivadas por un mejor horario laboral. 

 
Perciben varios obstáculos que desde su punto de vista frenaron la evolución de la enfermería 

de AP: las gerencias, los sindicatos, los profesionales médicos que se mostraban reticentes a 
que enfermería tuviese consulta propia y finalmente, los propios profesionales de enfermería 

anclados en el viejo modelo ambulatorio que no dejaban avanzar a los profesionales con nuevas 
ideas 

 

En lo que respecta a la formación se puede dividir en varios aspectos: 
- Formación sobre AP: siempre llevada a cabo por iniciativa propia y con “ horas extras” 

de tiempo personal 
- Formación Universitaria: fundamentalmente biomédica, enfocada al ámbito hospitalario 

- Especialidad EFyC: describen una serie de ventajas como la mejora de la calidad 

asistencial, un mayor reconocimiento de la labor de la enfermería de AP y una 
posibilidad de poner fin a la enfermera “comodín”. También una serie de 

inconvenientes como frenar el traslado desde el hospital a la AP o encasillamiento en 
AP poniendo fin a la enfermera generalista. 

 
3. Trabajo en Equipo (Grupo de personas organizado para una investigación o servicio 

determinado) 

 
Describen una serie de ventajas de las reuniones de equipo como su utilidad para planificar y 

organizar nuevas actividades, apoyo para progresar, mejorar y estimular el trabajo diario. Y una 
serie de inconvenientes relativos sobre todo a la consulta propia de enfermería, como un mayor 

individualismos y pérdida del anterior concepto de equipo sustituido por “mini equipo” (médico-

enfermera) 
 

 
4. Leader (Persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora.  

 

Describen las cualidades que debe tener un buen líder, entre ellas destacan: aceptación por 
parte de la gerencia y de los propios profesionales, altas capacidades organizativas y de 

gestión, tener motivación y poseer la capacidad de motivar al grupo, tener buenas habilidades 
comunicativas, que no sea corrupto y que no permanezca en el poder durante muchos años. 

 
Perciben que existen muchas diferencias de poder entre el coordinador médico y la enfermera 

responsable, el papel de la enfermera responsable continua un poco supeditado a la figura 

médica. Así mismo, la mayoría de los cargos son ocupados por hombres a pesar de la que la 
profesión es eminentemente femenina. Existe una escasa presencia de profesionales de 

enfermería en puestos de gestión, y la mayoría de estos puestos son ocupados “a dedo” y no 
por cualificación o capacitación, primando sobre todo intereses políticos. 

 

Aprecian una falta de apoyo en las gerencias: “obstáculos por parte de muchas de ellas en 
que la enfermería avance”. Falta de apoyo no sólo en las gerencias, sino también en los  

propios profesionales de enfermería. 
 

5. Participación comunitaria (Participación del conjunto de las personas de un pueblo, 
región o nación)  

 

Relatan escasas actividades comunitarias, algunas charlas en colegios o asociaciones de 
vecinos, necesidad de que la población asuma un papel más participativo y no meramente 
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informativo. Exponen más quejas que demandas. Importante en este sentido el papel del 
trabajador/a social como líder para promover y organizar las actividades comunitarias 

 

Existe una necesidad de que los  consejos de salud se regulen de una forma más definida o 
de que la ley que existe en relación a este tema se cumpla de una forma más rigurosa.   

 
En lo que respecta a la relación profesionales de la salud- población, manifiestan que existe 

una especie de relación “amor-odio”. Los llamados pacientes “hiperfrecuentadores”, producen 

una gran frustración, centrando la mayor parte de la actividad asistencial en la atención al 
enfermo crónico restando tiempo de realizar trabajos en la comunidad.  

 
Perciben una escasa visibilidad social de la enfermería, aspecto que creen que podría 

mejorarse con la libre elección de enfermera y la aparición de ésta en la tarjeta sanitaria. 
 

6. Propuestas de mejora (Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para 

mejorar en determinados aspectos) 
 

AP más orientada a promoción y prevención de la salud que quizás pueda poner fin a los 
pacientes hiperfrecuentadores.  

 

Cambio en la sistemática de trabajo, reorganizar por tareas. 
 

Cambios organizativos consensuados entre gerencia y profesionales, así como más reuniones 
entre EAP y gerencia. 

 
Fomentar concepto de productividad “no puede ser café para todos” 

 

Potenciación del líder organizativo 
 

Fomentar más el autocuidado desde AE, de esto modo quizás se mejore la relación AP-AE 
 

Papel más proactivos en las actividades comunitarias 
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EPILOGO. 

 

 
Podemos afirmar que la RAP ha tenido numerosos aciertos sobre todo a nivel organizativo 

como el trabajo en equipo, la ampliación del horario laboral o el uso de la historia clínica 
informatizada. Se ha observado también una mejora de la calidad en la atención y de la equidad 

en la distribución de servicios. No obstante, como todo proceso, también ha tenido sus aspectos 

negativos: a nivel de implantación ha sido un proceso lento y heterogéneo, quizás porque 
cuando se comenzó la reforma de la atención primaria sólo dos comunidades, Cataluña y 

Andalucía, habían culminado el proceso de transferencias. El nuevo modelo de AP tenía como 
principal objetivo el trabajo en equipo, muchos médicos se mostraron reticentes a que los 

profesionales de enfermería tuvieran consulta propia y desarrollasen actividades de forma 
autónoma, esto creó conflictos profesionales que continúan en la actualidad en algún EAP. Por 

otro lado, el acceso a nuevos instrumentos de diagnóstico y tratamiento, sumado al 

envejecimiento de la población y la excesiva médico-dependencia ha producido un aumento de 
la carga asistencial. La población continúa satisfecha con los servicios que oferta la AP, sin 

embargo su participación en la gestión sanitaria sigue siendo un asunto pendiente. 
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Anexo 1. RD Constitutivo Servicio de Salud Autonómico e Identificación del 
Servicios de Salud 

 

 

Comunidad Autónoma 
Real Decreto Constitutivo del Servicio de Salud 

Autonómico 
Identificación del Servicio de Salud 

Cataluña 1517/1981 de 8 de julio Instituto Catalán de la Salud (ICS) 

Andalucía 400/1984, de 22 de febrero Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

País Vasco 1536/1987, de 6 de noviembre Osakidetza - Servicio Vasco de Salud 

Comunidad Valenciana 1612/1987, de 27 de noviembre Agencia Valenciana de Salud 

Galicia 1679/1990, de 28 de diciembre Servicio Gallego de Salud (SERGAS) 

Navarra 1680/1990, de 28 de diciembre Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

Canarias 446/1994, de 11 de marzo Servicio Canario de la Salud (SCS) 

Asturias 1471/2001, de 27 de diciembre Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) 

Cantabria 1472/2001, de 27 de diciembre Servicio Cántabro de Salud (SCS) 

La Rioja 1473/2001, de 27 de diciembre Servicio Riojano de Salud 

Región de Murcia 1474/2001, de 27 de diciembre Servicio Murciano de Salud (SMS) 

Aragón 1475/2001, de 27 de diciembre Servicio Aragonés de Salud (Salud) 

Castilla-La Mancha 1476/2001, de 27 de diciembre Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) 

Extremadura 1477/2001, de 27 de diciembre Servicio Extremeño de Salud (SES) 

Islas Baleares 1478/2001, de 27 de diciembre Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-SALUD) 

Comunidad de Madrid 1479/2001, de 27 de diciembre Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 

Castilla y León 1480/2001, de 27 de diciembre Sanidad Castilla y León (SACYL) 
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Anexo 2. Planes de estudios y Asignaturas de Salud pública / salud Comunitaria. 
 

Plan 

de 
Estudios 

Año 
Denominación 

Asignatura 

Asignaturas en las que 

la Universidad 
diversifica la materia 

Duración 

Créditos 
Contenidos 

Vinculación a áreas de 

conocimiento 

1953 3º ___________________ _________________________ _______ 
Medicina Preventiva 
Sociología 

__________________________ 

1955 

1º ___________________ _________________________ 10 horas Microbiología y Parasitología __________________________ 

3º ___________________ _________________________ 10 horas Medicina Social __________________________ 

1977 

2º Salud Pública I _________________________ Anual 

Higiene individual y colectiva Aspectos sociales de la  
Puericultura, la Obstetricia y la Gerontología. 
Ideas actuales sobre salud mental y prevención de los 
trastornos psíquicos y de la educación sexual. Estudio del 
medio social, económico y cultural. 

Salud Pública 

3º Salud Pública II _________________________ Anual 

Continúa los aspectos ya iniciados en el curso anterior, 
comprendiendo los aspectos y metodología necesarios para 
que el diplomado de Enfermería sea un agente activo en la 
educación sanitaria de la comunidad. 

Salud Pública 

1990 -------- 
Enfermería Comunitaria 

y 
Ecología Humana 

 

26 
(13 Teóricos 

+ 
13 Prácticos) 

Concepto de salud y factores que la condicionan, método 
epidemiológico y vigilancia epidemiológica, sistema de 
salud, tendencias, APS, diagnóstico y plan de salud, 
programas de salud, educación para la salud, morfología y 
fisiología de los microorganismos, infección, inmunidad, 
vacunas y sueros. 

Enfermería 
Medicina preventiva y salud pública 
Estadística e investigación operativa 
Microbiología 
Inmunología  
Parasitología. 

1994 

2º 
Enfermería Comunitaria 

y 
Ecología Humana 

Enfermería Comunitaria 
Y 

Salud Pública I 

10 
(6 Teóricos 

+ 
4 Prácticos) 

Concepto de salud y factores que la condicionan, método 
epidemiológico y vigilancia epidemiológica, sistema de 
salud, tendencias, APS, diagnóstico y plan de salud, 
programas de salud, educación para la salud, demografía 
aplicada, bioestadística, epidemiología y profilaxis de las 
enfermedades transmisibles. 

Enfermería 
Medicina preventiva y salud pública 
Estadística e investigación operativa 
Microbiología 
Inmunología  
Parasitología. 

2º 
Enfermería Comunitaria y 

Ecología Humana 
Microbiología 

4 
(2 Teóricos 

+ 
2 Prácticos) 

Morfología y fisiología de los microorganismos, infección, 
inmunidad, vacunas y sueros. 
 

Enfermería 
Medicina preventiva y salud pública 
Estadística e investigación operativa 
Microbiología 
Inmunología  
Parasitología. 
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3º 
Enfermería Comunitaria y 

Ecología Humana 

Enfermería Comunitaria 
 y  

Salud Pública II 

12 
(5 Teóricos 

+ 
7 Prácticos) 

Contenido descrito en salud pública I Enfermería 
Medicina preventiva y salud pública 
Estadística e investigación operativa 
Microbiología 
Inmunología  
Parasitología. 

1º 
Promoción de la salud 

(obligatoria) 
 

4 
(3 Teóricos 

+ 
1 Prácticos) 

Salud positiva y factores que la condicionan, 
comportamientos favorables y actitudes perjudiciales en las 
distintas etapas del ciclo vital, salud y medio y educación 
ambiental.  

Enfermería 
Medicina preventiva y salud pública 

2000 
 

1º 
Enfermería Comunitaria y 

Ecología Humana 
Promoción de la salud 

3,5 T + 1A 
( 1,8T + 1A teóricos 

+ 
1,7 T prácticos) 

Concepto de salud y factores que la condicionan, APS, 
diagnóstico y plan de salud, programas de salud, educación 
para la salud. 

Enfermería 
Medicina preventiva y salud pública 
Estadística e investigación operativa 
Microbiología 
Inmunología  
Parasitología. 

2º 
Enfermería Comunitaria y 

Ecología Humana 

Enfermería Comunitaria  
y  

Salud Pública I 

6 
(5,5 Teóricos 

+ 
0´5 Prácticos) 

Concepto de salud y factores que la condicionan, método 
epidemiológico y vigilancia epidemiológica, sistema de 
salud, tendencias, APS, diagnóstico y plan de salud, 
programas de salud, educación para la salud, demografía 
aplicada y bioestadística 

Enfermería 
Medicina preventiva y salud pública 
Estadística e investigación operativa 
Microbiología 
Inmunología  
Parasitología. 

2º 
Enfermería Comunitaria y 

Ecología Humana 
Microbiología 

3,5 T + 1A 
( 2T + 1A teóricos 

+ 
1,5 T prácticos) 

Morfología y fisiología de los microorganismos, infección, 
inmunidad, vacunas y sueros. 

Enfermería 
Medicina preventiva y salud pública 
Estadística e investigación operativa 
Microbiología 
Inmunología  
Parasitología. 

3º 
Enfermería Comunitaria y 

Ecología Humana 

Enfermería Comunitaria  
y  

Salud Pública II 

13 T + 1A 
( 4T + 1A teóricos 

+ 
9 T prácticos) 

Concepto de salud y factores que la condicionan, método 
epidemiológico y vigilancia epidemiológica, sistema de 
salud, tendencias, APS, diagnóstico y plan de salud, 
programas de salud, educación para la salud, demografía 
aplicada y bioestadística 

Enfermería 
Medicina preventiva y salud pública 
Estadística e investigación operativa 
Microbiología 
Inmunología  
Parasitología. 

2010 

1º 
Epidemiología y 
Bioestadística 

__________________________ 6 ECTS 
_________________________________________________ Ciencias de la salud 

2º Enfermería Comunitaria I __________________________ 6 ECTS 
_________________________________________________ Ciencias de la salud 

3º 
Enfermería Comunitaria 

II 
__________________________ 6 ECTS 

_________________________________________________ Ciencias de la salud 
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Anexo 3. Especialidades de ATS equivalentes a las nuevas especialidades 

establecidas por RD 992/1987 de 3 de Julio  

 

Especialidades ATS Especialidades RD 992/1987 

Neurología 

Urología y Nefrología 
Análisis Clínicos 

Radiología y Electrología 

Enfermería  

De 

Cuidados Especiales 

Pediatría y Puericultura Enfermería Pediátrica 

Psiquiatría Enfermería de salud mental 

Asistencia obstétrica y ginecológica (Matrona) Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) 
Especialidades de ATS equivalentes a las nuevas especialidades establecidas por  

RD 992/1987 de 3 de Julio 
 

Anexo 4. Nuevas especialidades de Enfermería tras RD 450/2005 de 22 de Abril. 

Nuevas especialidades de Enfermería tras RD 450/2005 de 22 de Abril 

RD 992/1987 de 3 de Julio RD 450/2005 de 22 de Abril 

Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) 

Enfermería Pediátrica Enfermería Pediátrica 

Enfermería de Salud Mental Enfermería de Salud Mental 

Enfermería Geriátrica Enfermería Geriátrica 

Enfermería de Salud Comunitaria Enfermería Familiar y Comunitaria 

Enfermería de Cuidados Especiales Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos 

Gerencia y Administración de los servicios de Enfermería Enfermería del Trabajo 
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Anexo 5. Tabla modificaciones mapa sanitario del Principado de Asturias 
 

Decreto / Orden Ministerial Modificación Comentario 

Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 15 de 
diciembre de 1980. 

 
Primer intento provisional de ordenación sanitaria en el 
Principado de Asturias 

Decreto 84/1984, de 14 de Junio, sobre ordenación sanitaria 
territorial del Principado de Asturias (BOPA, núm. 143, de 20 de 
Junio de 1984) 

- El término zona de salud sustituye al de unidad sanitaria local. 
- Posibilidad de la existencia en algunas áreas sanitarias de  
Zonas especiales de salud 

Intento provisional de ordenación sanitaria  adapto al RD 
137/1984, sobre estructuras básicas de salud 
 

Decreto 112/1984 de 6 de septiembre, por el que se aprueba, 
con carácter definitivo, el Mapa Sanitario de Asturias, y se dictan 
normas para su puesta en práctica (BOPA, núm. 232, de 6 de 
Octubre de 1984) 

- El término zona de salud sustituye al de subcomarca, unidad 
sanitaria local, distrito y sectores. 
- Posibilidad de la existencia en algunas áreas sanitarias de 
distritos. 

Primer mapa sanitario con carácter definitivo, modificación del 
Decreto 84/1984. 
 

Decreto 53/86, de 30 de abril, por el que se modifica 
parcialmente el Decreto 112/84, de 6 de septiembre, 
en virtud del cual se aprueba e! Mapa Sanitario de 
Asturias (BOPA, núm. 111, de 14 de Mayo de 1986) 

Esta modificación afecta a las siguientes Zonas de Salud: 
- Área Sanitaria IV: 4.1,4.7,4.8 Y4.17 
- Área Sanitaria VI: 6.3 y 6.5. 
 

1ª Modificación del Decreto 112/1984 de 6 de septiembre 
 

DECRETO 45/87, de 28 de mayo, por el que se 
modifica parcialmente el Decreto 112/84, de 6 de 
septiembre, que aprueba el Mapa Sanitario de Asturias. (BOPA, 9 
de Junio de 1987) 

- Creación de nuevas Zonas Especiales de 
Salud en las Áreas I y IV. 
- Asignar a los Distritos Sanitarios del Área V, los Hospitales de 
referencia: Hospital de Jove para el Distrito 1 y Hospital de 
Cabueñes para el Distrito 2. 

2ª Modificación del Decreto 112/1984 de 6 de septiembre 
 

DECRETO 117/189, de 27 de diciembre, por el que se 
modifica parcialmente el Decreto 112/184, de 6 de 
septiembre, por el que se aprueba con carácter definitivo el 
Mapa Sanitario de Asturias y se dictan normas 
para su puesta en práctica. 

Modificación del Art. 2 del Decreto 112/1984: “Cada área 
Sanitaria del Principado de Asturias cuenta con una cabecera de 
área donde se ubica el centro de referencia para la atención 
especializada”. 
 

3ª Modificación del Decreto 112/1984 de 6 de septiembre 
 

Decreto 44/95, de 30 de marzo, por el que se modifica 
el Mapa Sanitario de Asturias (BOPA, de 29 de Abril de 1995) 

Modifica la ordenación sanitaria territorial del Principado de 
Asturias en las siguientes Áreas Sanitarias: I, II, III, IV, V, VI, 
VII y VIII 

4ª Modificación del Decreto 112/1984 de 6 de septiembre 
 

Decreto 87/2001, de 2 de agosto, por el que se modifica 
el Mapa Sanitario del Principado de Asturias (BOPA, de 16 de 
Agosto de 2001) 

- Se crean y se suprimen algunas zonas especiales de salud, 
centros de salud y consultorios periféricos. 
- Se crean algunas zonas básicas de salud y consultorios locales 
- Se suprime la zona básica de salud IV.16. 

5ª Modificación del Decreto 112/1984 de 6 de septiembre 
 

Decreto 80/2006, de 29 de Junio, de sexta modificación del 
Decreto 112/1984 de 6 de septiembre, por el que se aprueba, 
con carácter definitivo, el Mapa Sanitario de Asturias, y se dictan 
normas para su puesta en práctica (BOPA, 14 de Julio de 2006) 

- Se crean nuevas zonas básicas de salud, nuevos centros de 
salud y consultorios periféricos. 
- Se modifican los límites de algunas ZBS y ZES, se crean 
- Se suprime un consultorio local 

6ª Modificación del Decreto 112/1984 de 6 de septiembre 
 

Decreto 9/2007, de 31 de enero, de séptima modificación del 
Decreto 112/1984 de 6 de septiembre, por el que se aprueba, 
con carácter definitivo, el Mapa Sanitario de Asturias, y se dictan 
normas para su puesta en práctica ( BOPA, de 27 de Febrero de 
2007) 

Modificación que afecta a algunas Zonas Básicas de salud. 
 

7ª Modificación del Decreto 112/1984 de 6 de septiembre 
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Anexo 6. Mapa sanitario Principado de Asturias227. 
 

                                                           
227 Fuente: Memoria Anual SESPA 2011. 
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*1. A fecha Marzo de 2013 

                                                           
228 Cartera de servicios de atención primaria: definiciones, criterios de acreditación, indicadores de cobertura y normas técnicas. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo;1995, 2000 (revisión), 2001 

ANEXO 7. SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CS DE AP DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS*1    228 

Servicios de Atención al 
niño 

Servicios de Atención a la mujer 
Servicios de Atención a al edad Adulta y a los 

ancianos 
Servicios de Atención Familiar y 

Comunitaria 
Servicios de Atención 

General 
Servicios prestados por 

unidades de Apoyo 

- Consulta niños. 

- Vacunaciones. 

- Revisiones del niño sano: (0 

- 23 meses). 

- Revisiones del niño sano: (2 

- 5 años). 

- Revisiones del niño sano: (6 

- 14 años). 

- Prevención de la caries 

infantil. 

- Atención al niño y 

adolescente con asma. 

- Atención al joven. 

- Captación y valoración de la mujer embarazada. 

- Seguimiento de la mujer embarazada. 

- Preparación al parto. 

- Visita en el primer mes de postparto. 

-Información y seguimiento de métodos 

anticonceptivos. 

- Vacunación de la rubéola. 

- Diagnóstico precoz de cáncer de cérvix. 

- Diagnóstico precoz de cáncer de endometrio. 

- Diagnóstico precoz de cáncer de mama. 

- Atención a la mujer en el climaterio. 

 

- Consulta de adultos. 

- Vacunación de la gripe. 

- Vacunación del tétanos. 

- Vacunación de la hepatitis B a grupos de riesgo. 

- Prevención de enfermedades cardiovaculares. 

- Atención a pacientes crónicos: hipertensión. 

- Atención a pacientes crónicos: diabetes. 

- Atención a pacientes crónicos: EPOC. 

- Atención a pacientes crónicos: obesidad. 

- Atención a pacientes crónicos: hipercolesterolemia. 

- Atención a pacientes con VIH – sida. 

- Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados. 

- Atención domiciliaria al alta hospitalaria. 

- Atención a pacientes terminales. 

- Atención al consumidor excesivo de alcohol. 

- Prevención y detección de problemas en el anciano. 

- Educación a grupos de pacientes 

crónicos: diabéticos. 

- Educación para la salud a otros 

grupos: personas cuidadoras. 

- Educación para la salud en centros 

educativos. 

 

- Cirugía menor. 

 

 

- Tratamientos 

fisioterapéuticos básicos. 



ANEXOS 

137 

 

Anexo 8. Circular 5/90 
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Anexo 9. Matriz de clasificación de la gestión clínica en el Principado de Asturias  
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Anexo 10. UGC/AGC en el Principado de Asturias con acuerdo de gestión firmado en 2012.  

 

 
 

 ÁREA I ÁREA II ÁREA III ÁREA IV ÁREA V ÁREA VI ÁREA VII ÁREA VIII 

AP 

UGC de Trevías  UGC de Luanco 

 

UGC de Corvera 

UGC  El Cristo 

 

UGC Llano UGC de Arriondas 

 

UGC de Ribadesella 

 

UGC Llanes 

 

UGC Salud Mental 
De Arriondas 

UGC de Moreda 

 

UGC Pola de Lena 

 

UGC Cabañaquinta 

UGC de Laviana 

 

UGC de Caso-
Sobrescobio 

AE 

AGC de Salud mental 

 

AGC de Farmacia AP-
AE 

 

AGC de Aparato 
locomotor 

 

AGC de Especialidades 
médico-quirúrgicas 

AGC de Salud Mental 

 

AGC de Farmacia AP-
AE 

 

AGC de Cardiología 

 

AGC de Nefrourología 

 

AGC de Salud mental 
HSA 

 

AGC de 
Otorrinolaringología 
HSA 

 

AGC de Bioquímica 
HSA 

 

AGC de Neumología 
HSA 

AGC de Hematología y 
Hemoterapia 

AGC de Cabeza y 
Cuello 

AGC de Salud Mental 

AGC de Pediatría 

AGC de Pulmón 

AGC de Neurociencias 

AGC de Laboratorio de 
Medicina 

AGC de Nefrología 

AGC de Farmacia 

AGC de Medicina 
Interna. 

AGC del Corazón 

AGC de urgencias 

AGC de Aparato 
Locomotor 

AGC geriatría (Hospital 
monte Naranco) 

 UGC Hematología 

 

AGC de Salud 
mental  

 

AGC de cardiología 

 

AGC de Medicina 
Interna 

 

 AGC de 
Oftalmología. HA 
Buylla 

 

AGC de Salud 
Mental HA Buylla 

 

AGC de Urgencias 
de HA Buylla 

AGC Salud Mental 

 

AGC de UCI 

 

AGC de 
Hemodiálisis 

 

UGC de Urgencias 

 

AGC de 
Tecnoestructura 

 

AGC de Cirugía 
General y Digestivo 
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Anexo 11. Selección Búsqueda bibliográfica. 
 

AÑO AUTORES TÍTULO REFERENCIA T/DOC. FORMATO DESCRIPTOR 

1984 M Farrell, B Flynn Rol de enfermería en atención primaria Revista Rol de Enfermería. Nº 72-73:40-45 Artículo pdf Reforma-profesionales 

1986 C de la Cuesta Benjumea Reforma de la enfermería en la Atención Primaria Revista Rol de Enfermería.Año IX nº 91:44-57 Artículo pdf Reforma-profesionales 

 A Elías Castells, J.Ll Piqué Sánchez, Reforma de Atención Primaria en Cataluña. Un nuevo rol de     
1989 J.E. Torra Bou enfermería Revista Rol de Enfermería. 1989,año XII nº134:12-18 Artículo pdf Ejemplo 

1990 j Gervás, Pérez Fernández M La reforma sanitaria española Rev. Atención Pirmaria 7 (7):527-28 Artículo pdf Reforma 

1990 Pedro Ruyman Brito Brito Los cambios necesarios para continuar la reforma sanitaria: I El Gaceta Sanitaria.  1990. 19 (4) 157-61 Artículo pdf Reforma 

 Martin Martin, J; de Manuel Keenoy, Los cambios necesarios para continuar la reforma sanitaria: II.     
1990 E;Carmona López, G.; Martínez Olmos El cambio Interno Gaceta Sanitaria. 1991. 19: 162-167 Artículo pdf Reforma 

1991 C. de la Cuesta El proceso de reforma de la atención primaria y la contribución Notas de enfermería 1991, vol (1 ), 9: 501-508 Artículo pdf Reforma-profesionales 

1991 FJ · Elola Somoza La evaluación de la reforma sanitaria. Una base necesaria para RevEsp Salud Pública 1991; 65 (4): 287-297 Artículo pdf Reforma-evaluación 

  Reforma de Atención Primaria y desarrollo de Enfermería     

1991 L Ruiz Iglesias Comunitaria. Un nuevo enfoque en el País Vasco Revista Rol de Enfermería. 1991,año XIV nº154:15-18 Artículo pdf Ejemplo 

 L.A. López Fernández, J.C. March De Alma Ata a Ottawa (Las nuevas sugerencias del enfoque de Revista Centro de Salud. Octubre 1993, vol  1(8):595-    

1993 Cerdá, J.I. Martínez Millán promoción de salud para la reforma sanitaria) 598 Artículo pdf Reforma 

1995 JE Etviti, RF Leyva Los actores políticos y sociales en la formulación de la reforma Cad. Saúde. Públi, Rio de Janeiro, 11(1): 34-44 Artículo pdf Reforma 

 Palomino Moral P.A.; Frías Osuna,A.; Los productos enfermeros en atención primaria de salud:     
1995 Del Pino Casado, R. aproximación desde el marco de cuidados Enfermería Clinica 5 (2):72-72 Artículo pdf Producto enfermero 

  La perspectiva profesional en la reforma de la Atención Primaria     
1995 R. Rodriguez, S. Márquez, M.López de salud: una aporximación cualitativa Gaceta sanitaria. 1995. nº49 (9):237-243 Artículo pdf Reforma-profesionales 

  Aceptación del contrato programa por el personal sanitario de la     

1995 Pérez Andrés, C. atención Primaria de Madrid_ un estudio cualitativo Rev San Hig Pub 1995 69(1):79-88 Artículo pdf Atención Primaria 

 Pino Casado, R.; Frías Osuna, A.;      

1995 Palomino Moral, P.A.; Canton Ponce, Modelo en Enfermería Comunitaria Revista Rol de Enfermería. 1995, nº 207:57-63 Artículo pdf Enfermería comunitaria 

 Escortell Mayor, E.Pérez Domínguez,      

 F.; Gándara I.E.; Blasco Hernández ,      
 T.; Vicente María, E.; Morales      

1995 Guevara, C.; Ruiz de Adana Pérez, R. Problemas de salud atendidos por Enfermería en los EAPS Revista Rol de Enfermería. 1995 nº 208:63-67 Artículo pdf Enfermería actividad 

  Repercusiones de la evolucón de la reforma de la atención     

1996 D Corrales Nevado primaria en el papel de los profesionales de enfermería Rev. Atención Pirmaria 1996 18(10):577-580 Artículo pdf Reforma-profesionales 

 R.Manzanera, J.R. Villalbi, A. Navarro,      
1996 R. Armengol La salud Pública ante las reformas del sistema sanitario Gaceta Sanitaria. 1996 nº 57. vol.10: 200-310 Artículo pdf Reforma 

  La relación entre ideología y eficiencia de los sistemas     
1996 J Elola, J Nieto, J Sunyer, A. Daponte sanitarios. Unas notas de cara a la reforma del sistema santario Gaceta Sanitaria 1996.10( 55) :191-96 Artículo pdf Reforma 

 Pilara Pérez, M. ; Ugalde Diez, M.;      
 Alberquilla Menéndez-Asenjo, A.; Características de la demanda en la consulta de Enfermería de     

1996 González Rodríguez-Salinas, M.C. Atención Primaria Revista Rol de Enfermería. 1996, nº 212:27-32 Artículo pdf Enfermería-actividad 

 Buendía C; Manito, I;Medez, M; Distribución  del tiempo de enfermería en equipos de atención     

1997 Narbona P. primaria Revista Rol de Enfermería.  1997, 20 (231):53-56 Artículo pdf Reforma-metodología 

1997 I Larizgoitia, B Starfield Reform of primary health care_ the case of Spain HelathPolicy 41. 1997:121-137 Artículo pdf Reforma 

1997 A. Martín Zurro La reforma de la atención primaria (1984-1997) JANO 1997; LII;1.210: Supl abril 1997: 17 Artículo pdf Reforma 

1998 Corrales Nevado, M. Organización , funciones y eficiencia de Enfermería Revista Rol de Enfermería. 1998, 224:11-14 Artículo pdf Reforma-profesionales 

  Nuevas formas de gestión en atención primaria. Nuevas     

1999 Violan i Fors, C , propuestas de gestión ¿por qué? Rev. Atención Pirmaria 24(3) :123-125 Artículo pdf Reforma 

1999 
Gómez Puente, J.M.; Arrecoechea 
Corral, R. Cita Previa de Enfermería_ Un sistema de atención a la demanda Centro de Salud 1enero 1999, 7 (1):26-30 Artículo pdf Enfermería actividad 

 Úbeda Bonet I.; Roca Roger, M.;     Papel enfermero- 
1999 García Viñets, L. Enfermería de atención primaria _ un análisis crítico. Enfermería Clínica 9(5): 226-231 Artículo pdf análisis 
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  Historia del desarrollo del Nuevo Modelo de Atención Primaria     

1999 Mª.P García García, Mª S Busto Pico de Valladolid. Evolución de la enfermería desde el Modelo INDEX DE Enfermería 1999, año VIII, º 24-25:89 Artículo pdf Ejemplo 

 Corrales, D.,  Galindo, A.; Escobar, El debate sobre la organización, las funciones y la eficiencia de     

2000 MA; Palomo, M;  Magariño, MJ enfermería en atención primaria: a propósito de un estudio Rev. Atención Pirmaria 25(4):214-219 Artículo pdf Reforma-profesionales 

 Villacañas Novillo, E.; Domínguez Atención domiciliaria_ el producto enfermero y el coste del     

 Ruíz, M; del Pino Casado, B; Monleón mismo seagún el nivel de dependencia de los usuarios     

2000 Just, M.; Nieto García, E. ;Casado atendidos desde la A. Primaria Centro de salud julio 2000, 8 (1): 30-32 Artículo pdf Producto enfermero 

 Vicente del Hoyo, M.;Martín Madrazo,      

2000 de Blas García M., Antelo Brioso C. Un paso adelante en las consultas de enfermería Revista Centro de Salud.  julio 2000: 432 Artículo pdf Reforma-profesionales 

2000 Martinez Riera, J. R. Gestión de Centros de Salud  ¿ Es posible la reforma? Revista Centro de Salud.  junio 2000, 8 (7):419-424 Artículo pdf Reforma 

 Rodríguez, M. ; Scheffler, R.M.; An update on Spain´s health care system_ is it time for managed     

2000 Agnew, J.D. competition HealthPolicy. 2000 Mar;51(2):109-31. Artículo pdf Reforma-evaluación 

2000 Mercedes ElbazElijarrat La cartera de servicios de Atención Primaria: Garantía de Metas de Enfermería nº24, abril 2000:46-51 Artículo pdf Atención Primaria 

2001 R. Ruíz de Adana Pérez Quince años de Atención Primaria. Logros y retos actuales Revista Centro de Salud.  octubre 2001: 489-492 Artículo pdf Reforma-evaluación 

  Oponiones de enfermeros y médicos de atención primaria sobre     

2002 A. Galindo organización y las funciones de enfermería Enfermería clínica, Vol. 12, Nº 4, 2002 ,pags. 157-165 Artículo pdf Reforma-profesionales 

2002 González Rossetti, A. Mogollón, O La reforma de salud y su comoponente político: un análisis de Gaceta Sanitaria.  2002. 16(1):39-47 Artículo pdf Reforma 

  Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres Revista Española de Salud Pública 2002, vol 76(5)409-    

2002 J. Callejo Gallego prácticas de investigación 422 Artículo pdf Metodología 

2002 Almansa Pérez, M.; Iñigo García, LA Recursos humanos del sistema de salud: una reforma pendiente Medicina Clínica 2002, 118(4):158-159 Artículo pdf Reforma 

  From past paradigms to future frontiers: unique care delivery     

2003 London Deutschendorf, A. models to facilitate nursing work and quality outcomes. JONA 2003 33(1):52-59 Artículo pdf Reforma-profesionales 

 Lopez-Casasnovas, Guillem; Costa- Diversity and regional inequalities in the Spanish \'system of     

2005 Font, Joan; Planas, Ivan; healthcareservices\'. HEALTH ECONOMICS.2005 .14 Sup 1S221-235 Artículo pdf Reforma 

 Fineout-Overholt, E. MazurekMelnyk, Transforming health care from the inside out_ advancing     

2005 B.; Schultz, A. evidence -based practicwe in the 21st centry J Prof Nurs. 2005 Nov-Dec;21(6):335-44 Artículo pdf Reforma 

2006 Alfonso Jiménez Palacios El Sistema Nacional de Salud 20 años después RevAdmSanit 2006; 4(2):311-22 Artículo pdf Reforma-evaluación 

2006 Fernández Nuñez, L ¿Cómo analizar datos cualitativos? ButlletíLaRecerca. Ficha 7 octubre 2006 artículo pdf Metodología 

2007 Josep M. Argimon Evaluación de la reforma de la atención primaria Rev. Atención Pirmaria 2007;39(7):346-47 Artículo PDF Reforma 

 de Lorenzo-Cáceres A.;  Otero Puime, Publicaciones sobre evaluación de la atención primaria en Revista Española de Salud Pública vol 81(2) 2007:131-    

2007 A. España tras veinte años de reforma (1984-2004).Análisis 145 Artículo pdf Reforma-evaluación 

 Jesus Martin-Fernandez, Tomas      

 Gomez-Gascon, Milagros Beamud-      

 Lagos,Jose Alfonso Cortes-Rubio4 and Professional quality of life and organizational changes: a five-     

2007 Angel Alberquilla-Menendez-Asenjo year observational study in Primary Care BMC HealthServ Res 7(101) Artículo pdf Reforma-profesionales 

   Enfermería integral. Revista Oficial del Colegio de ATS    

2007 MG ruiz Navarro Métodos didacticos para enfermería de Valencia. Nº 78, 2007 25-26 Artículo pdf Metodología 

2007 López Casasanovas, G. Organizational innovations and health care decentralization_ a Health Econ Policy Law. 2007 Apr;2(Pt 2):223-32. Artículo pdf Reforma 

    http://www.in   

    dex-   

  Implantación e implementación de la metodología enfermera en  f.com/para/n   

2007 AF Morilla Bernal,MM Morilla Bernal Atención Primaria Paraninfo Digital 2007 (2) 2/003.php pdf Reforma-metodología 

2008 Pedro Ruyman Brito Brito El proceso enfermero en Atención Primaria (II) ene nº 2 abril 2008:8-18 Artículo pdf Proceso enfermero 

 ArtundoPurroy, C.Rivadeneyra Sicilia, Hacia una nueva organización de los dispositivos de salud     

2008 A. pública en España. Inform SESPAS 2008 Gaceta Sanitaria. 2008 (22) Sup 1: 96-103 Artículo pdf Reforma 

  Narrándose en la flexibilidad. Un análisis narrativo discursivo de     

2008 Sisto, V. Fardella, C. la identidad en tiempos de flexibilidad laboral Revista de Psicología XVII,nº 2:59-80 Artículo pdf Enfermería 

 A Arribas Cacha, S.GascoGonzalez, Papel de enfermeria en Atención Primaria. Plan de mejora de     
2009 M Hernández Pascual, E. Muñoz Atención Primaria de la Comunidd de Madrid 2006-2009  Informe pdf Papel enfermero 



ANEXOS 

144 

 

 

Reforma 20 

Reforma -evaluación 5 

Reforma profesionales 11 

Reforma metodología 2 

Producto enfermero 2 

Proceso enfermero 1 

Papel enfermero análisis 1 

Papel enfermero. 1 

Metodología 7 

Historia 1 

Enfermería- evaluación 1 

Enfermería actividad 1 

Enfermería comunitaria 2 

Enfermería actividad 2 

Enfermería 2 

Ejemplo 3 

Atención Primaria 3 

  La enfermería comunitaria en un modelo de gestión clínica en     
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 Galiana Sánchez, M.E.; García La frustración de una profesión: La enfermería de Salud Pública     

2009 Paramio M.P.; BernabeuMestre, J. en la V reunión de sanitarios, 1959 Temperamentvm 2009(9) Artículo pdf Historia 
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2009 de Peray, J.L. La reforma de la Salud Pública Gaceta Sanitaria. 2009. 23(5): 462-464 Artículo pdf Reforma 
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  ¿Para qué sirve el grupo de discusión?_ Una revisión crítica del Revista de Metodología de Cinecias Sociales 2010,    

2010 Colectivo IOÉ uso de técnicas grupales en los etudios sobre migraciones. 19:73-99 Artículo pdf Metodología 

2010 Stecher, A. Análisis crítico del discurso como herramienta de investigación Univ. Psychol 9(1):93-107 Artículo pdf Metodología 

2010 Hernández Yáñez, J.F. La enfermería frente al espejo_mitos y realidades  Doc. Trabajo pdf Enfermería-evaluación 

2010 González Gil, T, Cano Arana, A. Introducción al análisis de datos en investigación cualitativa: con Nure Investigación nº44 enero-febrero artículo pdf Metodología 
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Anexo 12. Presidentes de Gobierno y Ministros de Sanidad en España (1973-2010) 
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Anexo 13. Presidentes de Gobierno y Consejeros de Sanidad en Asturias (1982-

2011) 
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Anexo 14. Búsqueda Bibliográfica “ La nueva España” 

 

Para más información: 
http://www.lne.es/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp?pRef=2012112000_0_0 

 
 

Año 2004: 

 
1. La Nueva España. Gijón 20/06/2004. Un lenguaje contra el maltrato Paloma Esparza, 

enfermera especializada en salud mental, acaba de conseguir unpremio con su «Propuesta de 
un nuevo diagnóstico enfermero ante el maltratode la mujer». Un premio a su interés por abrir 

una nueva vía de apoyo a lasvíctimas del maltrato de sus parejas. Esparza recuerdo que los [...] 

2. El Cristo y La Corredoria tendrán más personal sanitario a partir del 5 julio . Lanueva España. 
Oviedo- 26/06/2004 

3. El Ayuntamiento propone crear centros de salud en Monte Cerrao y Mercadín .La Nueva 
España. Oviedo 14/08/2004 

4. El cambio del Puerta la Villa a centro de salud se retrasa a 2006.La NuevaEspaña. Gijón 
05/09/2004 

5. La educación bucodental en España está coja; se necesitan más campañas».La Nueva 

España. Avilés 12/10/2004 .La avilesina Mar González Montes es lanueva presidenta de la 
asociación asturiana HIDES, que congrega a lashigienistas bucodentales de la región. La 

entidad celebra mañana, por primeravez en Asturias, el «Día de las higienistas dentales». -
¿Cuándo se formó laasociación asturiana de higienistas [...] 
6. El Ejecutivo destina 6,3 millones para la creación de dos nuevos centros desalud en Oviedo y 

Lugones. La Nueva España 14/10/2004 
7. Avilés será escenario en diciembre del primer maratón de sangre. La NuevaEspaña. Avilés 

24/10/2004. 
8. La Nueva España. Sociedad y Cultura 03/11/2004 Oviedo, La propuesta deatención 

continuada del Sespa trata de cumplir una obligación que la JuntaGeneral del Principado le 
había impuesto el pasado mes de mayo: dar unasolución a los 99 médicos y 87 enfermeras de 

refuerzo que la pasadaprimavera protagonizaron una huelga de hambre para [...] 

9. El Principado obliga a los médicos a jubilarse con 65 años, salvo excepciones .La Nueva 
España. Sociedad y Cultura - 09/11/2004 

10. Cuatro centros naviegos, entre los que más promueven la salud. La NuevaEspaña. 
Occidente 11/11/2004 .Cuatro centros educativos del concejo deNavia, tres de la capital y uno 

de Puerto de Vega, figuran entre los 28 deAsturias que más promueven la salud, según un 

informe del Principado. ElGobierno regional tiene previsto subvencionar un total de 126 
proyectos, de losque quince pertenecen a la [...] 

11. La gastroenteritis afecta ya a 294 lavianeses, pero empieza a remitir. La NuevaEspaña. 
Nalón 12/11/2004, El brote de gastroenteritis detectado esta semanaen Laviana afecta ya a 294 

vecinos del concejo. El lunes se atendieron 94casos, el martes 98, el miércoles 63 y, ayer, el 

número, hasta primera hora dela tarde, era de otros 39. Según estos datos, el Servicio de [...] 
12. La prevención bucodental, que atiende ya a 14.000 niños, se amplía aembarazadas. 

LaNueva España. Oviedo 13/11/2004. Las nueve unidades deatención bucodental de la zona de 
salud de Oviedo darán cobertura, a partir dela próxima semana, a las mujeres embarazadas, 

una nueva iniciativa que sesuma al programa de prevención que atiende ya a 14.000 niños al 
año deedades comprendidas entre los seis y los catorce [...] 

13. Salud invierte en 12 centros sanitarios. La Nueva España. Sociedad y Cultura18/11/2004 

14. La Nueva España. Gijón 29/11/2004. Más de 50 trabajos optan a premios queconceden el 
comité científico y el público. El Palacio de Congresos de Gijónacoge hoy y mañana lasprimeras 

jornadas de trabajo sobre la «Investigaciónde enfermería en Asturias». Las jornadas nacen con 
la intención de buscarrespuestas para que los servicios de salud ofrezcan una atención eficiente 

yde alta calidad en sus [...] 

15. La Nueva España. Gijón 30/11/2004. El parto, más fácil en buenacompañía.Un estudio 
realizado por Begoña Ibáñez, matrona del Hospital deCabueñes, revela que la figura del 

acompañante (en un 96 por ciento de loscasos la pareja) es muy importante para disminuir el 
estrés y la duración delparto. La autora del trabajo lamenta que los acompañantes no estén 

máspreparados [...] 
16. Las especialistas reclaman prioridad para investigar en educación para lasalud. La Nueva 

España. Gijón - 01/12/2004 Las enfermeras, prácticamentetodas mujeres salvo algún que otro 
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hombre, le han dicho al Principado que laeducación para la salud debería ser una de las líneas 

de investigaciónprioritaria. Ésta fue una de las conclusiones que ayer surgieron de las IJornadas 

de trabajo de investigación de [...] 
 

Año 2005: 
 

17. Asturias sube a la élite médica como quinta autonomía con mejor calidadinvestigadora La 

Nueva España. Sociedad y Cultura 27/01/2005. Asturias halogrado subir a la élite de la ciencia 
médica española al convertirse en la quintacomunidad autónoma con mejor calidad de la 

investigación en biomedicina yciencias de la salud. El Principado ocupa el octavo puesto en 
volumen deinvestigación en un estudio promovido por el Ministerio [...] 

18. Los ayuntamientos piden tres consultorios en Jardín de Cantos, Salinas y LosCampos La 

Nueva España. Avilés 17/02/2005 
19. Cuatro nuevos centros de salud sin tabaco. La Nueva España. Nalón16/04/2005. El valle del 

Nalón cuenta desde ayer con cuatro nuevos «puntosazules» dentro de su red sanitaria. El 
«punto azul» es la marca con la que sedistingue a los centros que han erradicado el consumo 

de tabaco en su interiory que además preparan programas para luchar contra este hábito. 
Estoscuatro [...] 

20. La Nueva España. Gijón 29/04/2005 .Alrededor del 50% de los accidenteslaborales que 

ocurrieron en los últimos tres años en el Hospital de Cabueñesestá vinculado a los riesgos 
biológicos, es decir, por la exposición de lostrabajadores a agentes biológicos (microorganismos 

y otros) que puedencausar infecciones, alergias [...] 
21. Salud anunciará en un mes si la comarca contará con otros tres consultorios.La 

NuevaEspaña. Avilés 05/06/2005. Ángel López, anunció ayer en Avilésque el decreto de la 

reforma del mapa sanitario será publicado en el BOPAentre finales de este mes e inicios de 
julio. 

22. La Nueva España. Sociedad y Cultura - 30/07/2005 .Fernández de la Vega sesuma a las 
críticas a Dermoestética La vicepresidenta primera del Gobierno,María Teresa Fernández de la 

Vega, ha enviado una carta al Consejo Generalde la Enfermería para expresar su «indignación» 
y «rechazo» al actoprotagonizado por Corporación Dermoestética con motivo de su salida a 

Bolsa.47-84: 131 

23. Los centros de salud de Gijón agotan la vacuna de la gripe común. La NuevaEspaña. Gijón 
04/11/2005 

24. Los centros de salud logran frenar el gasto farmacéutico un 2% al recetar másgenéricos. La 
Nueva España. Avilés 15/11/2005 

25. Primaria quiere consultas intensivas. La Nueva España. Gijón 27/12/2005 

26. Los clínicos dicen que la escasa formación es una barrera para hacer másterapias. La Nueva 
España. Gijón 29/12/2005. «La mayoría de los médicos yenfermeras de Atención Primaria 

interroga a sus pacientes en la consultasobre el hábito de fumar, y registra como dato el 
tabaquismo», sostieneFernando Alonso. Pero, según un trabajo de campo realizado por el 

equipo deenfermería formado en [...] 

 
Año 2006: 

 
27. La Nueva España. Gijón 19/02/2006. La unidad docente de matronas delHospital de 

Cabueñes ha alcanzado su madurez: tiene a tope las seis plazasde enfermeras residentes que 
se forman en la especialidad obstétricoginecológicay ha incorporado a la plantilla del hospital a 

la primera matronaformada en la casa. [...] 

28. El recorte en los horarios de consulta de los centros de salud entra hoy envigor Oviedo 
01/03/2006 El nuevo horario de consulta en los centros de saluddel concejo, de ocho de la 

mañana a tres de la tarde, entra en vigor hoy. ElSespa ha reducido la jornada semanal de los 
profesionales de atenciónprimaria de 37 a 35 horas, eliminando los turnos semanales de 

consulta enhorario de tres a cinco [...] 

29. La Nueva España. Oriente - 05/04/2006 .El Gran Hotel Pelayo de Covadonga(Cangas de 
Onís) acoge desde la jornada de ayer, martes, el III Curso sobre«Liderazgo en Enfermería», 

organizado por el Hospital «Grande Covián» deArriondas, centro asistencial de referencia en el 
Oriente de Asturias, informa D.BÁRBARA. El curso se desarrollará [...] 

30. Estreno del nuevo mapa sanitario: La Nueva España. Oviedo 25/04/2006. Enl área sanitaria 
avilesina con la centralización -los fines de semana y díasestivos del servicio de atención 
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continuada en el centro de salud del Quirinaleneró ayer opiniones enfrentadas entre los 

pacientes que precisaron [...] 

31. Los vecinos reclaman más personal en las urgencias de los centros de salud.a Nueva 
España. Oviedo 11/05/2006 .La Federación de Asociaciones de vecinos de Oviedo mantuvo ayer 

una reunión con responsables del áreasanitaria IV en la que propusieron que Salud aumente a 
dos el número deequipos médicos que cubren las urgencias en los centros de salud, 

segúnaseguró ayer a la salida de la reunión el presidente [...] 

32. Luz verde para la construcción de los centros de salud de Luarca e InfiestoUltima hora. La 
Nueva España. 25/05/2006 

33. Los centros de salud sólo cubrirán el 60% de la plantilla de enfermería enverano La Nueva 
España.Avilés - 26/05/2006 

34. La Nueva España. Caudal - 17/10/2006 .Bustiello (Mieres), La localidadmierense de Bustiello 

fue, a principios del pasado siglo XX, un ejemplo decomunidad obrera. El marqués de Comillas, 
propietario de La Sociedad HulleraEspañola, construyó, ganando terreno al río Aller, un poblado 

minero dotadode una [...] 
 

Año 2007: 
 

35. La Nueva España. Avilés 17/01/2007 .La incorporación de los enfermeros queoptaron a la 

oferta de empleo público de 65 plazas del Hospital San Agustíncomenzó ayer y se irá 
escalonando durante un mes. El sindicato SATSEsolicita que la administración incremente el 

número de plazas para dar cabidaa los profesionales que en su día se [...] 
36. La Nueva España .Gijón 24/01/2007:… Cabueñes pierde una treintena deenfermeras 

veteranas que logran plaza en centros de salud 

37. La Nueva España. Oriente 31/01/2007. En un plan pionero, la mismaprofesional atiende 
siempre, durante el ingreso, al enfermo para humanizar ypersonalizar el servicio, a la vez que 

para elevar su [...] 
38. La Nueva España. Gijón 08/02/2007 .El colectivo de enfermería del Hospital deCabueñes y 

el de auxiliares han vuelto a alzar la voz por la saturación quesufre el hospital gijonés con el 
pico de la gripe y las afecciones respiratorias. Almediodía de ayer se computaban más de 

sesenta camas supletorias 

39. «Maldigo la hora en que fuimos al centro de salud» La Nueva España. Oviedo18/03/2007 
Hoy se cumple un año de la muerte de José Antonio CienfuegosGallego tras esperar casi una 

hora la atención adecuada para una dolenciacardiaca en el centro de salud de Teatinos. [...] 
40. La Nueva España. Gijón 11/05/2007 El sindicato de enfermería en Cabueñesva a iniciar hoy 

una recogida de firmas para reivindicar un aumento de laplantilla. Sostienen las portavoces del 

SATSE que el reciente proceso detraslados y nuevas incorporaciones de personal -tras la 
resolución de la últimaoferta de empleo [...] 

41. El acuerdo de la izquierda incluye nuevos centros de salud para Viesques,Vega y Roces. La 
Nueva España.Gijón 27/06/2007 

42. La nueva España. Avilés- 06/08/2007. El Servicio de Salud del Principado(Sespa) Implantará 

en toda Asturias el modelo de telemedicina que ya fuerapionero en Avilés, pero que no se 
desarrolló en su totalidad después de que sellevasen a cabo varias pruebas piloto. El plan 

pretende hacer más cómodospara los pacientes los trámites [...] 
43. Salud inicia hoy la campaña contra la gripe y reparte en la comarca 33.500vacunas. La 

Nueva España. Avilés 01/10/2007. La Consejería de Salud hadestinado en la comarca un total 
de 33.500 dosis, igual que en la campaña delaño pasado, y ha invertido 200.000 euros. En 

Asturias, 233.000 dosis y 1,16millones de euros. [...] 

44. 1 La Nueva España. Gijón - 23/11/2007. La junta de personal de Cabueñesllevó a cabo ayer 
la primera de una serie de concentraciones de protesta quese van a repetir cada martes y 

jueves en el hospital. Con el lema de «másplantilla es igual a más calidad asistencial», el 
personal da un paso más en sularga [...] 

 

 
Año 2008: 

 
45. La Nueva España. Avilés 21/03/2008 

46. Los médicos tildan de «chantaje» el plus económico por sumarse al «planQuirós» La Nueva 
España. Oviedo, sociedad y Cultura - 27/03/2009.«Primero nos llaman peseteros y ahora nos 

hacen un auténtico chantaje paraintentar que la gente entre en el modelo a cambio de dinero». 
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47. La Nueva España. Gijón 04/04/2008. «Sabemos lo que compramos, lo quecomemos» en 

Contrueces El «Colegio de la Milagrosa de Gijón acoge, dentrode las XV Jornadas para la salud, 

el taller «sabemos lo que compramos,sabemos lo que comemos», a cargo de la enfermeras 
Teresa Fernández, MariLuz Blanco y Olvido Álvarez, del centro de salud de Contrueces. El taller 

sellevará a cabo de 11.00 [...] 
48. Salud advierte a los médicos de primaria de que la ley obliga a hacer guardiasde tarde. La 

Nueva España. Oviedo. Sociedad y Cultura 13/05/2008 

49. Usuarios de centros de salud protestan por el cese de terapias. La NuevaEspaña. Gijón - 
15/05/2008. Llevan apenas dos meses participando yhaciendo historia en las denominadas 

terapias de reencuentro (o terapias porel buen trato) y ya están temiendo que su programa, 
pionero en España, nollegue a buen puerto. Treinta asturianos, que participan desde abril en el 

centro de salud de [...] 

50. Salud suspende los cambios organizativos en los centros sanitarios por lapresión vecinal La 
Nueva España. Avilés 21/05/2008 .La gerente de atenciónprimaria del área sanitaria de Avilés, 

Milagros Moreno, hizo saber a variosdirigentes vecinales con los que se entrevistó ayer que la 
Consejería de Saluddeja en suspenso la aplicación de los polémicos cambios 

organizativosprevistos en la comarca debido a la alarma social [...] 
51. Los coordinadores de los centros de salud de Gijón dimiten en bloque Gijón08/07/2008 

52. Los usuarios del área piden más pediatras en los centros de salud La NuevaEspaña. Avilés 

11/08/2008 
53. Salud constata el incremento en 2007 de casos de tuberculosis en mayores de75 años en 

Asturias. La Nueva España. Gijón 14/08/2008 
54. El sindicato de los médicos promueve una recogida de firmas para que dimitaQuirós La 

Nueva España. Avilés 07/09/2008 

55. La Nueva España. Sociedad y Cultura 19/09/2008 .El consejero de Salud delPrincipado, 
Ramón Quirós, subrayó ayer el «papel fundamental» de losprofesionales de enfermería 

oncológica, ya que, señaló, han sido «pioneros»en el giro que supone pasar «de aplicar 
técnicas a estar totalmente volcadosen la atención personal al paciente». 

56. «La reforma de los centros de salud es papel mojado». La Nueva España.Sociedad y Cultura 
12/10/2008 

57. El Sespa sostiene que la pretensión de los médicos eventuales es ser fijos LaNueva España. 

Oviedo / Gijón / Avilés / Mieres .Sociedad y Cultura 19/11/2008 
 

Año 2009: 
 

58. Salud logra por fin los centros de primaria necesarios para iniciar la «reformaQuirós» La 

Nueva España. Oviedo,, Sociedad y Cultura 10/06/2009 . Sangre,sudor y lágrimas le ha costado 
-si se permite una cierta exageración- a laConsejería de Salud del Principado poner en marcha 

el plan piloto de reformade la atención primaria que propugna el departamento dirigido por 
RamónQuirós. 

59. La Nueva España sociedad 18/07/2009 La enfermera que el pasado domingosuministró 

equivocadamente a Rayan la alimentación que causaría su muerte,no «tenía pacientes a su 
cargo» y fue ella, mientras que el resto de lasenfermeras atendían una urgencia, quien se 

ofreció a alimentarlo, a él y a otroniño. En ambos [...] 
60. La Nueva España Sociedad 30/07/2009 El Consejo de Enfermería culpa alhospital de la 

muerte de Rayan .La enfermera que atendió a Rayan y quecausó su muerte al administrarle un 
preparado lácteo por vía venosa deberíahaberse negado a trabajar en neonatología y el 

Hospital Gregorio Marañónincumplió la ley al destinarla a ese servicio sin estar capacitada. Esas 

son lasconclusiones [...] 
 

 
 

Año 2010: 

 
61. La Nueva España. Gijón 19/04/2010. «La sanidad asturiana se va a ver endificultades por la 

falta de enfermeras» 
62. La Biblioteca de Pravia acoge un taller sobre el consumo racional demedicamentos La 

Nueva España .Centro 05/05/2010 
63. La Nueva España. Gijón 24/05/2010 Sanitarios sin bata blanca. Hoy sehablará en La Arena 

de la incineradora, el jueves de las enfermeras, el viernesde medicina clínica...Y durante toda la 
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semana se reflexionará sobre laparticipación de los vecinos en la promoción de la salud. Ese es 

el objetivobásico del funcionamiento de los consejos de salud [...] 

64. Cuatro centros de salud se quedan con las urgencias de la tarde-noche. LaNueva España. 
Gijón 28/05/2010. 

65. Los centros de salud estrenan la reordenación de las urgencias. La nuevaEspaña. Gijón 
02/06/2010 .Cuatro centros de salud del área urbana de Gijón,en concreto los de La Calzada, 

Puerta la Villa, El Llano y Parque-Somió,concentran desde ayer la atención de urgencias no 

hospitalarias a partir de las20.00 horas 
66. Quirós: «Llevar las urgencias a la Lila permite concentrar efectivos» . LaNueva España. 

Oviedo 29/06/2010. El objetivo de unificar las urgenciassanitarias en Oviedo entre las ocho de 
la tarde y las diez de la noche en elcentro de salud de la Lila no es otro que «concentrar 

efectivos para dar unmejor servicio» 

67. Las largas esperas por falta de médicos en los centros de salud enfadan a losusuarios. La 
Nueva España. Avilés 16/09/2010. «No hay consulta. Pasen poradministración». Éste es el 

letrero que desde hace semanas se puede leer enlas puertas de varios despachos médicos de 
centros de salud como Sabugo yLa Magdalena, 

68. Los centros de salud modifican su atención de urgencias en festivos. La NuevaEspaña. Gijón 
17/09/2010 

69. Centros de salud. La Nueva España. Centro - 26/09/2010 

70. Los pacientes rechazan la concentración de urgencias ambulatorias, perovaloran el servicio 
La Nueva España. Avilés 03/10/2010 

71. La totalidad de los consultorios de primaria del área sanitaria avilesina ya estáinformatizada 
72. El Sespa implantará en toda Asturias el modelo de telemedicina que fuepionero en 

AvilésFernando Alonso considera muy idóneo que la nueva leycontra el tabaco incluya que las 

administraciones públicas deberán promoverprogramas de prevención y tratamiento. En eso 
está, precisamente, la línea detrabajo del área V (Gijón, Carreño y Villaviciosa). «Somos 

conscientes de queprimaria es [...]
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Anexo 15. Búsqueda Bibliográfica diario “El Comercio” de Gijón. 

2006 
Una Charla-taller abordará el uso 
indebido de los medicamentos 

Susana Sánchez de Benito y Carmen Santano del Servicio de 
urgencias de Atención Primaria de Pravia impartieron una sesión 
sobre el tema en colaboración con el Plan Regional sobre drogas 

18/01/2006 

2006 
El Área VI prevé iniciar en Llanes sus 
talleres grupales para dejar de fumar 

Gonzalo Merediz Blanco y enfermeras de A.P. del Área VI 
impartirán talleres sobre dejar de fumar. “ El trabajo de 
deshabituación tabáquica depende del área de Enfermería , en la 
rama de EpS”. El cuerpo docente y empleados del Instituto de 
Llanes serán los primeros en probarlo. Las sesiones serán 
semanales y tendrán duración de 1 hora.    

20/01/2006 

2006 
El Portazu ofrece una charla sobre 
discapacidad auditiva 

Charla impartida por Marta CastielloVelasco , enfermera de AP de 
Oviedo en la asociación el Portazu de Lugones. 

01/02/2006 

2006 
El Grande Covián se da un plazo de 
un año para ser el referente de 
calidad en Enfermería en Asturias 

Se pone en marcha un programa para mejorar la Atención al 
paciente dirigido para el personal de enfermería en el año 2006 
con un presupuesto de 135.639 € y su responsable es Gonzalo 
Duarte ( DC cuidados sociosanitarios) en colaboración con el 
Instituto Adolfo Posada. Se realizó un análisis de la situación 
durante 3 meses y luego formación a 165 trabajadores 
empezando por los supervisores.“ La idea es que haya una 
comunicación fluida con Ap, realizándose un mapa de cuidados y 
manuales de acogida 

21/02/2006 

2006 
El Principado y los sindicatos sientan 
las bases para reformar la Atención 
Primaria. 

Esta noticia versa sobre la reunión de la Mesa regional de 
sanidad en el P. de Asturias dando a conocer la propuesta para 
sentar las bases de negociación de la reforma del modelo de AP. 
En dicha propuesta se prevé “garantizar una atención de calidad 
en todo el proceso asistencial y redefinir la estructura directiva y 
de gestión, adecuar la cartera de servicios al Sistema Nacional de 
Salud, establecer nuevos sistemas de evaluación y auto 
evaluación, ampliar la ampliar la informatización de los C.S. e 
impartir más cursos de formación a profesionales”. El principado 
también propone un ratio de 1500/1700 tarjetas sanitarias por 
médico, así como la libre elección de enfermera y una mejora de 
la atención domiciliaria. 

27/05/2006 

2006 
 

Enfermería logra avances en su 
negociación y pospone el preaviso de 
huelga al día 3. Satse advierte de que 
si no se cierra el acuerdo parará los 
días 16,17,23 y 24 de Noviembre. 

Margot Marqués secretaria general del Sindicato Satse en 
Asturias en esta noticia expone el ánimo negociador del SESPA 
ante el aviso de huelga de la Enfermería de A.P. por el tema de la 
carrera profesional. Se acuerda la implantación de la carrera 
profesional en Enero del 2007( igual que los médicos)y no en el 
2008 como se proponía. Esta implantació se hará en 5 años y no 
en 8, como quería el SESPA que esperaran  

24/10/2006 
 

2006 
Comienzan los talleres para aprender 
a medicarse de forma responsable 

En colaboración con el plan de Drogas se organizaron talleres en 
el Area de Avilés : san Juan de la Arena ( 29/11/2006-
04/12/2006) y en Muros del Nalón (30/11/2006-05/12/2006) 
siendo impartidos por las enfermeras del SUAP Susana Sánchez 
Benito y Carmen SantanoVilchez 

23/11/2006 

2006 
Los Centros de Salud activan 146 
planes de calidad de mejora en la 
atención. 

En las II Jornadas de calidad celebradas en Oviedo en Dic. 2006 
se presentaron estos planes, destacando el llevado a cabo por 
enfermeras y médicos de Arriondas dirigidos a sensibilizar y 
formar profesionales en materia de violencia de género: Tbn 
destacó otro puesto en marcha en Avilés sobre atención 
personalizada a mujeres embarazadas. Estos planes de calidad 
fueron incluidos en los contratos programa de CS y Hospitales  a 
partir de 2004, presentando 91 actuaciones en Atención Primaria 
y 56 en 2006  

15/12/2006 

2007 
 

El índice de vacunación infantil más 
alto de todo el Principado 

Según Fdez. Ardisana coordinadora del grupo de terapia para las 
mujeres, este ín dice lo ostenta el Cs del Natahoyo 

20/01/2007 
 

2007 
Las Jornadas de Salud de 
Contrueces darán las claves para 
elegir y  cocinar alimentos 

Estas jornadas se centraron en torno a la estrategia Naos puesta 
en marcha por el Ministerio de Sanidad en 2004.se presentaron 
los resultados de un estudio sobre ha´bitos alimenticios de 
escolares entre 8-12 años realizado por enfermeras y 
Trabajadoras sociales 

22/02/2007 

2007 
Gijón convierte en terapeutas a 33 
mujeres con cargas familiares 
excesivas 

En el Cs del Natahoyo en 2007 comenzó un programa 
que”busca acabar con la excesiva medicalización que tienen 
algunas mujeres con problemas de salud sobrevenidos por una 
sobrecarga de responsabilidad familiar. Es dirigido por la 
enfermera Elena FdezArdisana 

7/05/2007 
 

2007 
 

Salud contrata a 76 eventuales para 
las sustituciones de verano 

Hace un repaso al nº de trabajadores que trabajan en los 19 
Centros de salud: y 5 periféricos:191 médicos y de ellos30 
pediatras, y 20 en SUAP hasta las 10 de la noche y 27 SAC. Se 
completa la plantilla con 170 enfermeros mas administrativos y 
auxiliares de enfermería. Para este año se prevén 76 eventuales 
para sustituciones( 49 médicos,20 enfermeros,y 7 pediatras. 

09/07/2007 
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AÑO Encabezado art. Resumen art. Fecha 

2008 
 

Medicina de familia rompe las 
barreras con la sociedad 

El Instituto Adolfo Posada de administraciones públicas 
concedió el premio a la iniciativa innovadora al grupo de 
Educación para la salud de Atención Primaria de area III. El 
equipo está formado por 2 médicos y 7 enfermeras ( 
CarmenSantano,Mª José Rey,Miren Diez, 
carmenCarreño,Natigarcía,Laura Sánchez y Marta González 
como coordinadora). 
Las 5 claves: Fomento de la lactancia (115),Consulta de 
deshabituación tabáquica (123),Fomento de hábitos saludables 
en escolares (62),uso ral del medicamento(120),Prevención 
obesidad infantil(56 familias),Consulta joven (106),Educación 
afectivo sexual(157),prevención consumo de tabaco(153) y 
primeros auxilios(20) 

02/01/2008 

2008 
 

El 50% de los usuarios de las 
Urgencias de Primaria acude a ellas 
ante la falta de médicos por la tarde 

En este artículo se describe la red de AP del Principado 
comentando que ha crecido de manera exponencial en los 
últimos años  ( 318 dispositivos de los cuales 118 son 
consultorios periféricos y 67 Cs y 35 consultorios locales. E 
ellos hay que sumar los 89 puntos de atención Continuada en 
las 8 areas de salud y 9 servicios de urgencias. En los servicios 
de Atención Continuada trabajan 193 médicos y 171 
enfermeras 
El SESPA cree que se debe replantear el la atención de 
urgencias indicando que todos los profesionales deben entrar 
en los turnos de guardia, mientras que los profesionales 
cr4een que existe escasez de personal. 

28/01/2008 
 

2008 
 

Médicos y enfermeros se oponen a 
que los CS abran por la tarde 

El principal escollo con el que se encuentra el SESPA a la hora 
de negociar la reforma de la Atención Continuada (guardias y 
urgencias). Desde la huelga de tres semanas en Julio del 2002 
se consiguió el horario de 8 a 3  ( 35 h. semanales)  La 
propuesta del SESPA de realizar la atención continuada hasta 
las 20 horas se propone un dia a la semana de 8 a 20 y 4 de 8 
a15. Se rechaza por parte del SIMPA y SATSE 

08/03/2008 

2008 
 

El sindicato de Enfermería pide a 
los responsables de Sanidad que 
dimitan 

La atención Continuada según SATSE está cubierta por 
enfermeros del equipo voluntarios y por el SAC o enfermeras 
creadas específicamente para realizar la cobertura de Atención 
Continuada 

15/05/2008 
 

2008 
 

Los Coordinadores de primaria de 
Gijón y Avilés dimitirán en bloque si 
no hay acuerdo con Salud 

Piden la dimisión de la cúpula sanitaria del Principado ( quirós) 
y amenaza todos con la dimisión  

16/05/2008 
 

2008 
 

La Sociedad de enfermería de A.P. 
critica al SESPA por poner guardias 
de tarde sin consenso 

Abogan por la implantación de la consulta de tarde 
30/05/2008 

 

2008 
 

Salud pone hoy en marcha la 
jornada de tarde de los médicos de 
A.P. 

Tbn para las enfermeras  se cambia el modelo organizativo en 
los CS  extendiéndose el horario hasta las 20 horas .En 2002 
fue congelado porque  los sindicatos exigieron un plus salarial 
por la jornada vespertina 

01/06/2008 

2008 
 

Urgencias , sí; recetas ,no 
CCOO y UGT estan de acuerdo con las guardias pero no con 
las formas 10/06/2008 

2008 
 

El Gobierno decretará la apertura 
de los centros de salud por la tarde 
tras el rechazo sindical 

Todos los sindicatos presentes en la mesa general de 
negociación de la función pública rechazaron el proyecto del 
SESPA(ayer) de abrir los centros por las tardes 

17/07/2008 
 

2008 
 

Las enfermeras piden a Quirós que 
reflexione y negocie la jornada de 
tarde con los sindicatos 

SEAPA pide sosiego y recuerda que según el baremo sanitario 
del Ministerio de sanidad  último los principales problemas 
están en “ El exceso de burocratización, la masificación de las 
consultas y la pobre coordinación entre Primaria y 
especializada, además del elevado consumo de fármacos y de 
pruebas diagnósticas” y además se queja de que “el médico se 
haya convertido en la única puerta de entradla sistema, lo que 
produce una sobrecarga en las consultas facultativas”. 

23/08/2008 
 

2008 
 

¿Qué quieren las enfermeras? 

Marta Pisano como presidenta de la SEAPA resalta el papel 
relevante de las enfermeras de A.P. y manifiesta que  se 
debería cambiar el enfoque de los programas de salud 
enfocados hacia la enfermedad por un enfoque de promoción 
de la salud de grupos poblacionales y realizar programas 
comunitarios dirigidos a modificar estilos de vida. 

28/08/2008 
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2008 
 

Las enfermeras se unen a los 
médicos y también irán a la huelga 
el próximo martes 

Simpa y SATSE convocan la huelga a partir del14 si persiste la 
administración el imponer el modelo organizativo. Indican que el 
modelo presentado por el SESPA “supone la implantación  de un 
modelo de gestión fracasado en otras autonomías, meramente 
economicistas y que conlleva un recorte de las prestaciones y de 
su calidad”.Asi mismo  critica que la supuesta ampliación del 
horario de tardes se realizará a coste de reducir la asistencia 
durante las mañanas , rompiendo la continuidad asistencial 

02/10/200
8 
 

2008 
 

Los enfermeros de AP abogan por 
incidir en las emociones de los 
pacientes 

SEAPA a través de Pisano  en una jornada de trabajo sobre 
“intervenciones socioeducativas en A:p” (ayer) con 40 
enfermeras trataron de buscar iniciativas de trabajo en temas 
como el seguimiento de la mujer maltratada, la dependencia en 
los mayores o las adicciones en los adolescentes y sus 
relaciones afectivas y coafectivas. 

26/11/200
8 

2008 
 

Los otros de la Sanidad 

Trabajar de mañana y ganar  más de 4.000 euros como dice el 
principado no es la generalidad del sistema sanitario, donde hay 
mileuristas, interinos con 15 años de antigüedad y contratos de 
un día….pone ejemplos y entre ellos el de un enfermero de 
Cabueñes. 

19/10/200
8 

2008 
 

Las denuncias por  negligencia 
médica caen en Asturias  un 21% al 
cerrar 2008 con 228 

El Defensor del paciente  en un informe de todas las autonomías  
dedica dos páginas  a Asturias : “reconoce que la región dispone 
de buenas infraestructuras y que el personal de facultativos y de 
enfermería no está remunerado equitativamente con respecto a 
otras comunidades” .En dicho informe  el defensor del paciente 
argumenta que la gestión sanitaria que realiza el Consejero 
Quirós no es la adecuada y que la gran “damnificada del SESPA 
es la Atención Primaria “, se señala la “masificación de las 
consultas y se critica la propuesta de apertura de los centros 
sanitarios por las tardes y “la retribución de las guardias” 

30/12/200
8 

2009 
 

El concurso de traslados de 
enfermería. 

De nuevo Ana Pisano como presidenta de SEAPA realiza unas 
declaraciones mostrando su desacuerdo con la política de 
traslados que sólo valora el tiempo trabajado en la empresa 
sanitaria, sea cual sea el punto de partida del trabajador y el 
puesto que vaya a desempeñar, perjudicando claramente al 
usuario del sistema sanitario, que será atendido por 
profesionales sin ningún tipo de experiencia. Este año 700 
enfermeros se trasladarán a Atención Primaria 

19/02/200
9 

2009 
 

2.392 sanitarios cambiarán de plaza 

Un 20% de la plantilla del Servicio de Salud  (2.449 personas) 
optan al primer concurso de traslados de la sanidad pública  tras 
las transferencias ( es decir 8 Años) habiendo más aspirantes 
(2.392)que puestos vacantes(2449) El listado provisional fue 
publicado el Jueves dia 12 de Marzo en el BOPA. La mayor parte 
de estas plazas es de Enfermería (775) seguidas de auxiliares de 
enfermería (656), celadores etc. 

17/03/200
9 
 

2009 
 

La enfermera de Atención Primaria 
Con motivo del día Internacional de la Enfermería , Marta 
Pisanodemanda mayor competencia para las enfermeras de Ap 

12/05/200
9 
 

2009 
 

El SESPA registró 272 agresiones en 
2008 

Según los datos del SESPA casi la mitad de los ataques 
recayeron en el personal de enfermería (42%) siendo 115 las 
enfermeras que denunciaron amenazas e insultos de usuarios.y 
31 auxiliares de enfermería. Se superaron las 200 en 2007. Los 
Centros de salud es donde más casos se registraron. 

08/06/200
9 
 

2009 
 

El SESPA entrega los premios a la 
Innovación, la gestión y la calidad. 

El 2º premio de 2000€ fue para Mº José Rey Ruiz y Carmen Diez 
fdez. del CS de Corvera por el trabajo “las enfermeras de 
pediatría de Atención Primaria como promotoras de salud” 

19/12/200
9 
 

2009 
 

2.095 sanitarios se jubilarán en los 
próximos cinco años 
 

Las áreas más afectadas por los recortes en 2010 serán 
Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Neumología 

15/12 
/2009 

 

2009 
 

.Jornadas sobre salud en el IES de 
Salinas 
 

Jornadas sobre salud en el IES de Salinas 
Margarita Salido, enfermera del CS de Contrueces, imparte hoy 
una en el IES de Salinas sobre Nutrición y Alimentación, 
enmarcada en las Jornadas de Salud dirigidas a los alumnos de 
Primero de Bachillerato 

15/12/200
9 

http://www.elcomercio.es/20091215/asturias/sanitarios-jubilaran-proximos-cinco-20091215.html
http://www.elcomercio.es/20091215/asturias/sanitarios-jubilaran-proximos-cinco-20091215.html
http://www.elcomercio.es/20091215/castrillon/jornadas-sobre-salud-salinas-20091215.html
http://www.elcomercio.es/20091215/castrillon/jornadas-sobre-salud-salinas-20091215.html
http://www.elcomercio.es/20091215/castrillon/jornadas-sobre-salud-salinas-20091215.html
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2010 
Apuesta por la prevención 
 

Se hace eco del premio de dos enfermeras del CS de Las Vegas 
( Avilés) en pro de la lactancia materna  

31/01/201
0 

2010 
Partera en San Esteban de Pravia 
 

Testimonios de los vecinos de la localidad y el trabajo de 
profesores y alumnos del del Colegio Virgilio Nieto sobre Teresa 
Díaz 
«El mejor recuerdo que queda de 'Teresina' es el cariño que le 
profesan los vecinos de San Esteban de Pravia, especialmente 
aquellas mujeres que fueron asistidas en el parto por ella» 

01/02/201
0 

2010 

El área sanitaria VI constituye los 
consejos de salud de Arriondas y 
Ribadesella 
 

El área sanitaria VI, con cabecera en Arriondas, ha procedido a 
la constitución de los consejos de salud en la Zona Básica de 
Arriondas y la Zona Básica de Ribadesella, con lo que se da por 
cumplido uno de los elementos básicos de  funcionamiento de 
las Unidades de Gestión Clínica.  
 

02/02/201
0 

2010 
«Las enfermeras deben ser más 
visibles, ganar en responsabilidades» 

Carmen Ferrer da una conferencia en el Hospital San Agustín de 
Avilés 

09/03/201
0 

2010 
267 agresiones de pacientes en 
2009. 

En un 15% de los casos se llegó al ataque físico y otro 81% 
correspondió a amenazas e insultos, según datos del SESPA 

13/03/201
0 

2010 
En busca de nuevas unidades de 
gestión 

El mensaje de la Consejería será claro: «gestionar bien es bueno 
para todos» y, encima, puede dejar en los bolsillos de los 
profesionales incentivos de entre 1.800 y 5.000 euros 

14/03/201
0 

2010 
Charla sobre la terapia de 
reencuentro 
 

Mejorando la salud de nuestras relaciones' es el título de la 
charla que ayer ofreció Elena Fernández Ardisana, enfermera de 
familia y salud comunitaria y coordinadora de la terapia de 
reencuentro en el Centro de Salud de El Natahoyo 

07/04/201
0 

2010 En el Día Mundial de la Enfermería . 
palabras de la presidenta de SEAPA , Fernanda del Castillo en 
recuerdo de Florence Nigthingale 

12/05/201
0 

2010 Homenaje en Valdediós 

Jornada Internacional de la Enfermería 
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha organizado un 
homenaje en Valdediós con motivo del Día Internacional de la 
Enfermería 

12/05/201
0 

2010 
Salud Mental 
 

Eva Tubío Arcos enfermera de Salud Mental, recuerda que el 
pasado 19 de noviembre de 2009, el SESPA hizo público en el 
BOPA el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, donde 
recoge la creación de nuevas categorías. Y es en ese documento 
donde la Administración se compromete, pero, a efectos 
prácticos, no ha existido ningún cambio. En otras comunidades 
autónomas existe dicha categoría desde hace años. 

20/05/201
0 

2010 

El 27,7% de los asturianos fuman 
diariamente y un 3,6 de forma 
ocasional 
 

Los datos sobre las terapias para abandonar el vicio reflejan que 
un 49 por ciento deja de fumar al acabar el programa aunque 
este porcentaje se reduce al 40 por ciento pasados seis meses y 
un 35 por ciento en un año 

25/05/201
0 

2010 
4 centros de salud concentrarán la 
atención urgente desde las 20 horas 
 

Son El Llano, La Calzada, Puerta de la Villa y El Parque. La 
medida, que entra en vigor el 1 de junio, se presentó ayer al 
Consejo de Salud del área  

27/05/201
0 

2010 «Los usuarios se han adaptado bien» 

Atención Primaria no registra incidencias tras concentrar el 
servicio en cuatro centros de salud a partir de junio Los cambios 
en la atención urgente a partir de las ocho de la tarde se aplican 
sin problemas 

12/06/201
0 
 

2010 
Entrega del XII Premio Atalía a Elena 
Fernández 
 

La asociación de vecinos Atalía de El Natahoyo entregará hoy, a 
las 18 horas, el XII Premio Atalía, que este año recayó en Elena 
Fernández Ardisana, enfermera de familia en el Cs del Natahoyo 

16/06/201
0 
 

2010 
.Una enfermera de andar por casa . 
 

Es la primera vez en doce años que se llena este salón de 
actos», destacó el presidente de la asociación de vecinos, Álvaro 
Tuero .Elena Fernández Ardisana recibe el XII Premio Atalía 
entre ovaciones 

17/06/201
0 
 

2010 
Una terapia para dejar a un lado las 
medicinas. 

Estas agentes de salud, formadas en colaboración con la 
Asociación La Xana, suponen una vía de escape para Elena 
Fernández Ardisana, ya que es la única enfermera de familia de 
toda Asturias que dirige la terapia de reencuentro 

17/06/201
0 
 

2010 
No sólo los mayores van mucho al 
médico 

El centro de salud de Montevil, con la población menos longeva 
de Gijón, tiene una elevada tasa de consultas 

21/06/201
0 

2010 
Los sindicatos en Asturias rechazan 
el proyecto de ley 
 

La representante de UGT Mar Celemín Santos ha mostrado la 
"oposición rotunda" de su sindicato a esta medida impuesta 
desde Bruselas para la reducción del 3 por ciento del déficit 
público 

23/06/201
0 
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2010 
Los sindicatos rechazan la fusión de 
urgencias en los centros de salud 
 

El SESPA presentó la propuesta de reorganización de la atención 
en fines de semana, que plantea recorte de personal  El 
documento del Sespa detalla la situación presente y futura área 
por área. En Gijón de 12 Cs abiertos se reducirán a 4 (La 
Calzada II, Puerta de la Villa, El Llano y El Parque). En Oviedo 
de 11 se concentrarían en tres, aunque sólo uno de ellos tendría 
atención las 24 horas del día. ( el ambulatorio de La Lila ). En 
Avilés, con seis centros de salud con atención urgente, se 
pasaría a dos (El Quirinal y Corvera.) En su planteamiento, el 
Sespa no oculta que buena parte de los cambios que busca 
aplicar en la red de Primaria responden «al escenario económico 
actual». 

21/07/201
0 

2010 Pañales 
Articulo de opinión enalteciendo la labor de las enfermeras y 
maestros 

22/07/201
0 

2010 

El Sespa crea otras 5 unidades de 
gestión en Atención Primaria 
.Estarán en Corvera, Caso, Grado, 
Moreda y Laviana. 
 

Estarán en Corvera, Caso, Grado, Moreda y Laviana.  
 

22/07/201
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2010 
2.133 personas con cuidados 
paliativos 
 

Gijón hace 10 años fue la primer área sanitaria en disponer de 
este servicio, que la Consejería de Salud ha decidido extender a 
toda Asturias 

23/07/201
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2010 
El Principado suspende la carrera 
profesional en el ámbito sanitario 

Desde el 1 de enero de 2011 no podrá haber nuevas 
incorporaciones ni tampoco acceso a niveles más altos  

25/07/201
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2010 
«Para cuidar de un enfermo de 
alzheimer aparcas tu vida». 

Conferencia de la enfermera Carmen Carreño en un Centro de 
día de Avilés 

27/07/201
0 

2010 
Comer sano reduce el cáncer hasta 
en un 25% 

La Sociedad de Enfermería de Atención Primaria elabora una 
guía para ayudar a los pacientes a mejorar su alimentación  

07/08/201
0 

2010 
Los enfermeros de Atención Primara 
celebrarán sus jornadas el 22 de 
octubre 

en el recinto ferial Luis Adaro (Gijón) 
12/08/201

0 

2010 

«Aprendo con las experiencias que 
presentan»SelicaIsusiHurlé es una 
de las enfermeras de la comarca con 
más experiencia en los talleres de 
cuidadores 

SelicaIsusiHurlé es una de las enfermeras de la comarca con 
más experiencia en los talleres de cuidadores 

30/08/201
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2010 La cara más amarga del amor . 
Los familiares de enfermos crónicos y dependientes son 
proclives a sufrir diferentes problemas en su salud. Atención 
Primaria impulsa en la comarca talleres para los cuidadores 

30/08/201
0 

2010 
.El Sespa no descarta concentrar la 
atención urgente también de lunes a 
viernes 

 
23/09/201

0 

2010 
Enfermeros de Primaria debaten 
sobre calidad 
 

La Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias 
(Seapa) celebra hoy una jornada de debate en Gijón sobre la 
calidad en los cuidados 

22/10/201
0 

2010 
«No existe edad para dejar de 
fumar, siempre se logran beneficios» 
 

Es uno de los mensajes que ayer expuso la enfermera Carmen 
González Carreño, responsable de la Unidad Especializada en 
Tabaquismo del Área Sanitaria III, en la charla impartida en el 
Centro de Mayores de La Luz dentro del ciclo 'Jueves saludables 

05/11/201
0 

2010 
«Tras la crisis, nada volverá a ser 
igual» 

Alertan de que el actual modelo «está agotado» y que no sólo la 
sanidad tendrá que buscar nuevas fórmulas 

14/11/201
0 

2010 La comarca deja de fumar . 
Avilés es el primer área sanitaria de Asturias en contar con una 
unidad especializada en lucha contra el tabaquismo en Atención 
Primaria 

21/11/201
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2010 
El derecho a morir en paz y 
dignamente 

Artículo de opinión escrito por José Marcelino. DUE y Licenciado 
en estudios eclesiásticos 

29/12/201
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2010 
La ayuda de las enfermeras en la 
lucha antitabaco 

según palabras de Fernanda del Castillo, como presidenta de 
SEAPA 

31/12/201
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