La Sociedad Española de Directivos de
Atención Primaria (SEDAP), es una sociedad
científica sin ánimo de lucro que trabaja para
que los directivos del sistema sanitario puedan
compartir conocimientos y experiencias
y dispongan de las mejores opciones de
formación. Todo ello con el fin de contribuir a
reforzar el papel que la Atención primaria como
vertebrador del sistema sanitario.
Entendemos que entre los directivos se
encuentran tanto los directivos de los servicios
centrales, las gerencias y de los servicios de
Atención primaria, del ámbito médico y de la
enfermería. Desde la Junta Directiva vamos a
trabajar para que se sientan representados en
los distintos foros que organicemos.

http://www.sedap.es

SEDAP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Principios
y estrategia

Somos una sociedad científica, sin ánimo de lucro, plural y centrada en el desarrollo de la Atención primaria y
de la función directiva. Apostamos por el liderazgo clínico, conjugando conocimiento y profesionalización de la
gestión sanitaria, con el fin de desarrollar una dirección sanitaria basada en:

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
Los cambios que espera la sociedad de nosotros se construyen
con la participación de pacientes y profesionales y desde una
actitud colaborativa.

MEJORA CONTINUA

ÉTICA

La creación de un sistema

Las decisiones de

sanitario de mayor calidad,

gestión, financieras y

se basa en los principios de

contractuales que afectan al

la mejora continua, donde

funcionamiento del sistema

la seguridad del paciente es

y al cuidado del paciente

un factor clave.

precisan abordarse desde los
fundamentos de la ética de
las organizaciones sanitarias.

EXPERIENCIA DE PACIENTE
Hemos de poner el foco en su experiencia
global, para dar más importancia a la
trazabilidad, la continuidad asistencial, la
empatía y el contexto cultural.

Una
nueva etapa

La pandemia de la Covid-19 está enfrentado a los sistemas
sanitarios a un nuevo reto, hasta el momento desconocido.

Como SEDAP tenemos que reinventarnos

•

Mayor participación e implicación de los socios

y plantear nuevas líneas estratégicas

•

Mayor presencia en los proyectos institucionales del Ministerio

que se adapten a estos nuevos tiempos

•

Mayor representación de Comunidades Autónomas en la Junta General

manteniendo nuestras raíces. Se abre una

•

nueva etapa en la cual buscamos:

Mayor coordinación y colaboración con el resto de sociedades científicas
de la sanidad y la salud.

La Atención Primaria
post-COVID-19

La pandemia nos ha enseñado que es necesario crear un modelo más resistente, que afiance la sanidad
pública en el estado de bienestar y contribuya al desarrollo social del país.
Una Atención Primaria competente, bien organizada y con los recursos adecuados es clave para superar
con éxito la situación sanitaria creada por la pandemia. Por ello, como Sociedad científica estableceremos
estrategias dirigidas a los siguientes puntos:

REFUERZO DE PAPEL
VERTEBRADOR

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN

La Atención primaria facilita que el paciente reciba atención

En un escenario post COVID-19 un liderazgo que

en varios niveles, con carácter integral y longitudinal a lo

promueva la motivación, la comunicación y la empatía

largo de la vida. En la situación actual, la atención de la

adquiere especial importancia. Debemos crear lazos de

COVID-19 ha de ser compatible con el deber de garantizar

confianza con el profesional, atendiendo a las demandas

que los pacientes crónicos sigan recibiendo una atención

de conciliación y la flexibilidad laboral, preservando su

adecuada. Para ello es necesario reforzar, mantener y

seguridad, descanso y bienestar.

retomar:
•

Los sistemas de clasificación de los pacientes
telefónicos y presenciales.

•

Los circuitos de atención a la sospecha con zonas
seguras para pacientes y profesionales que permitan

TRANSPARENCIA

evaluar el riesgo y establecer el mejor tratamiento.
•

•

La capacidad diagnóstica, mediante circuitos

Hacer públicos los resultados en gestión o facilitar datos

especiales de acceso.

abiertos con total transparencia se ha reforzado como una

La atención a domicilio de personas que precisan

habilidad clave en esta crisis.

atención, tanto a los pacientes de COVID-19 como
aquellos con otros problemas de salud.
•

Las acciones preventivas e intervenciones que evitan
la descompensación de pacientes crónicos.

•

El rol comunitario para desarrollar un modelo

INNOVACIÓN

centrado en el paciente y en la comunidad y en
particular, el rol que desempeña la atención primaria
en el soporte a las residencias y centros sociales.

La crisis COVID-19 nos ha demostrado las ventajas del uso
de las herramientas de salud digital y la flexibilización de
la organización sanitaria. Debemos trabajar para que las
siguientes actuaciones permanezcan una vez hayamos
superado la pandemia:

FOROS
PROFESIONALES

•
•

Extensión del modelo de atención no presencial.
Comunicación efectiva con pacientes y profesionales
por medio de canales formales y portales de salud.

La difusión e intercambio de aquellas pautas de actuación

•

Minimización de la burocracia.

que han tenido éxito mejora el conocimiento y promueve
la mejora continua de la gestión sanitaria. También el

•

trabajo coordinado y conjunto de todas las comunidades
autónomas puede mejorar la toma de decisiones en salud
pública y atención sanitaria.

Flexibilización de la organización (adaptación de las
agendas, teletrabajo).

•

Liderazgo compartido y asunción de nuevas
capacidades y competencias por el equipo de salud.

Junta directiva
Con la renovación de la Junta directiva incorporamos
a compañeras directivas implicadas que han
liderado con éxito la situación vivida. Empezamos
esta nueva etapa con energías e ilusiones renovadas
y con el claro compromiso de seguir apostando por
la Atención Primaria.
Presidenta. María José Avilés Martínez
Vicepresidenta. María Estrella López-Pardo Pardo
Vicepresidenta. Beatriz López Ponga
Secretario. José Antonio Sarrión Bravo
Vicesecretario. Luis Vicente Catalán Colera
Tesorero. Ramón Morera Castell
Vocal. Rocío Hernández Soto
Vocal. Rafael Sánchez Herrero
Vocal. María del Mar Sureda Barbosa
Vocal. Manuel Tordera Sánchez
Vocal. Dolores Vega Otero

Actividades
• Congreso anual SEDAP (21 congresos celebrados)
• Symposium Internacional de Gestión sanitaria
• Aula SEDAP
• Jornadas Autonómicas de Experiencias en
Atención Integrada
• Congreso de Salud Digital
• Premio anual a la Innovación en la Gestión
sanitaria (Congreso anual SEDAP)
• Premios Experiencias Innnovadoras en Atención
primaria en Servicios de Salud autonómicos
(Andalucía, Extremadura, Madrid, Navarra,
Galicia)
• Informes técnicos

SEDAP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Síguenos en:

http://www.sedap.es
https://www.facebook.com/sedapatencionprimaria/?fref=ts
@sedap_es

