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soledad e incremento de la pobla-
ción inmigrante. Ante esto, habrá 
una nueva AP reorganizada, reso-
lutiva, equitativa y comunitaria. 

2. La financiación. Sistemas 
sanitarios como el nuestro debe-
rían asignar de un 20 a un 25% 
del presupuesto sanitario global 
a los equipos de atención prima-
ria. Y hay una estructura de go-
bernanza específica en el seno 
del Departament de Salut. Con 

una financiación pública, vincu-
lado al logro de indicadores de 
resultados en salud y que permi-
ta el desarrollo completo de las 
funciones de la AP. La provisión 
de servicios debe abrirse a nuevas 
fórmulas de gestión más eficien-
tes, autónomas y flexibles. 

3. Organizaciones y Profesio-
nales. Hay que extender las expe-
riencias organizativas que han 
demostrado que funcionan, pre-

RADARES 

Objetivo: recaudar 

Pol Amat 
Barcelona 

Veo un informe sobre radares: ra-
dares con 20.000, 30.000, 40.000  
denuncias anuales. Solo hay que 
coger la calculadora para ver qué 
finalidad tienen. Se debería sa-
ber cuántos accidentes hay en es-
tos puntos y qué pasa cuando mi-
les y miles de conductores, los 
que no son cazados, frenan por-
que consideran que la velocidad 
permitida no es la adecuada. El 
señor Navarro pretende ir redu-
ciendo la velocidad de los vehícu-
los hasta alcanzar velocidades de 
bicicleta o carruaje. Su homólo-
go catalán, Gendrau, sigue el ca-
mino estatal. Hace poco dijo: «re-
ducimos la velocidad de las ca-
rreteras secundarias de un solo 
carril, de 100 a 90, y con ello re-
duciremos la mortalidad un 10 
por ciento». Esto se demostrará 
que es falso, y espero que si se 
aportan datos, se revierta la me-
dida y se planteen dimitir.  

PALAU DE LA MÚSICA 

Exceso de flamenco 

Miquel Pucurull 
Barcelona 

Miro la programación del Palau 
de la Música de Barcelona y me 
quedo de piedra. Hasta el mes de 
septiembre, más de la mitad de 
los conciertos son «arte flamen-
co», «ópera y flamenco», «gran 
gala de flamenco» y similares. Se 
podría decir –que no aceptar– 
que es para los extranjeros que 
visitan la ciudad en verano. Pero 
no son pocas las galas de este ti-
po que se hacen también a lo lar-
go del año. En resumen, si quie-
res ir a un concierto del Orfeó  
Català, por ejemplo, te tienes 
que ir a Londres. No es broma, 
cantan el 20 de agosto en el Ro-
yal Albert Hall. En Barcelona, de 
aquí hasta final de año, dos ve-
ces y basta. Mientras tanto, hay 
63 galas de flamenco en estos 
cinco meses. Si no me equivoco, 
lo llamamos Palau de la Música 
Catalana. 

CALAFELL 

Botellón en la playa 

Francisco Aguilera 
Barcelona 

Llevo 12 años veraneando en Ca-
lafell, este precioso municipio 
con un paseo marítimo majes-
tuoso. Felicito al ayuntamiento 

por tener y conservar este pre-
cioso municipio. Hace días, pre-
cisamente desde dicho paseo, vi   
en la playa a un gran número de 
adolescentes, divididos en pe-
queños grupos, haciendo bote-
llón. Impacta ver a niños y niñas 
de 13 a 15 años tomando alcohol 
en la playa, entre los patines, en 
las hamacas amontonadas... an-
te los centenares de personas 
que pasean por allí. Lo que me 
indigna no es que la gente con-
suma alcohol en la calle, si son 
adultos, sino que lo hagan me-
nores con total impunidad. Y no 
solo porque sea ilegal. Denuncio 
esta situación porque desde el 
ayuntamiento no se está erradi-
cando esta conducta, sino per-
mitiéndola y normalizándola. 
Animo a que el ayuntamiento 
utilice sus recursos para solucio-
nar este tema con el objetivo 
principal de salvaguardar la sa-
lud de estos adolescentes. Al fin 
y al cabo, nosotros somos los 
adultos y ellos son solo jóvenes 
que se quieren divertir de una 
forma que todavía no les corres-
ponde, perjudicando su salud. 
Por otra parte, sería también in-
teresante averiguar quién les 
vende el alcohol y sancionarlo 
como se merece. 

LLANÇÀ 

Playa sin arreglar 

Xavier Miranda 
Girona 

Este verano, el Ayuntamiento de 
Llançà no ha arreglado la playa 
de Les Tonyines. En la zona hay 
más de 300 apartamentos que 
pagan un mínimo de 150.000 eu-
ros al año de IBI. Una reflexión 
que sirve para cualquier munici-
pio de costa. A los propietarios 
no residentes de apartamentos 
no nos tienen en cuenta para na-
da, ya que no votamos.  La playa 
da pena. Sin ningún servicio y 
con un mantenimiento diario 
deficiente. Pero no será por falta 
de dinero. En el 2005, en Llançà 
se hizo la revisión catastral, pero 
se cometió un error, tipificando 
bajos o párkings erróneamente. 
La consecuencia: el valor catas-
tral, y por tanto la cuota del IBI, 
sube más del doble, es decir, que 
actualmente bajos y párkings es-
tán pagando mucho más de lo 
que les corresponde. El ayunta-
miento lo sabe desde el año 2006 
y no lo ha querido regularizar 
nunca. Lo hace si lo reclama el 
propietario. Pero no quiere gas-
tar 2.500 euros para arreglar una 
playa que beneficia a unos ciuda-
danos que cumplen con sus obli-
gaciones fiscales. ¿Esto es mirar 
por sus ciudadanos? 

C
atalunya vivió en no-
viembre del 2018 una 
huelga de la atención 
primaria (AP) nunca 

vista y centrada en una palabra: 
dignidad. Médicas y médicos de 
familia cortaron calles y avenidas 
hasta llegar al Parlament de Cata-
lunya. El paro concluyó sin cam-
bios que supusieran un sistema 
sanitario sostenible, de calidad, 
proximidad y de mayor satisfac-
ción para profesionales y ciuda-
danos. Aquella parada fue una ca-
tarsis necesaria por más de dos 
décadas de falta de inversiones y 
descapitalización de la AP. 

Ahora se necesitan propues-
tas de transformación con una 
estrategia moderna, exportable 
y cocreada por las organizacio-
nes profesionales, siempre 
comprometidas con el carácter 
universal, público y gratuito 
del sistema sanitario. Se deberá 
transformar el sistema sanita-
rio y la relación entre primaria 
y hospitales. Sin visibilidad y re-
conocimiento recíproco de es-
tos ámbitos, el compromiso de 
los profesionales será fugaz. 

Los retos de futuro de la 
atención primaria se fijan en 
tres dimensiones:  

1. La ciudadanía. Tenemos 
más envejecimiento poblacio-
nal, más enfermedad crónica, de-
pendencia, problemas psicoso-
ciales y malestar emocional; más 

servando el Área Básica de Sa-
lud como un elemento territo-
rial que responde a valores co-
munitarios, culturales o educa-
tivos. El centro de atención pri-
maria (CAP) debe gestionar un 
presupuesto propio, con médi-
co/a de familia y enfermero/a co-
mo binomio líder y coordina-
dor, y con una organización 
centrada en equipos de profe-
sionales clínicamente compe-
tentes y formados en gestión. La 
atención a la cronicidad, la 
complejidad y la atención do-
miciliaria son competencia del 
equipo de atención primaria, y 
cada uno arbitrará la organiza-
ción y coordinación necesaria 
para ser accesibles y responder 
a las necesidades complejas. 

Todo esto y más debe ser 
compatible con CAP universita-
rios, donde se crea conocimien-
to, investigación clínica y epide-
miológica, innovación, forma-
ción y transformación digital. 

En los últimos 40 años los 
médicos de familia se han gana-
do la confianza de la población; 
y por tanto, los centros de aten-
ción primaria deberán ser los 
elementos centrales del acceso 
al sistema sanitario, así como 
del control y seguimiento de las 
personas que queremos una 
atención continuada, longitu-
dinal, cercana, honesta, pru-
dente, integral y de calidad. H

Los retos de la atención primaria 

La huelga del 2018 fue 
una catarsis necesaria 
por la falta de inversiones 
y la descapitalización  

A pie de calle
Antoni  Sisó
PRESIDENTE DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Los CAP deberán ser 
los elementos centrales 
del acceso a un sistema 
sanitario de calidad 

33 Varios pacientes y una trabajadora de la limpieza, en un pasillo del CAP del Raval Nord. 
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