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Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ-
DICO, ¿qué balance haría de su sector en 
estos últimos 40 años?

En el sector sanitario se ha avanzado mu-
chísimo en estos 40 años. En campos 
como la terapia génica e inmunoterapia 
celular, secuenciación del genoma, la ci-
rugía robótica, vacunas, control de enfer-
medades infecciosas, de enfermedades 
cardiovasculares, la incorporación de he-
rramientas digitales… son algunos ejem-
plos de avances es-
pectaculares. Pero 
además de todos los 
avances científicos 
y tecnológicos, me 
gustaría resaltar el 
cambio que se ha 
producido en la re-
lación paciente-me-
dico versus profesio-
nal sanitario. Hemos 
pasado de un sistema paternalista, donde 
el médico tomaba las decisiones sobre el 
tratamiento a seguir, a una relación más 
de iguales con un paciente empoderado, 
formado e informado que quiere estar im-
plicado en la toma de decisiones acerca 
de su proceso asistencial una vez conoci-
das todas las alternativas posibles. 

En estas décadas de Ley General de 
Sanidad,  el modelo sanitario ha tenido 
que enfrentarse a la presión asisten-

cial, el envejecimiento de la población, 
la cronicidad… ¿Hacia dónde tiene que 
caminar el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) para que siga siendo universal, 
gratuito y de calidad? ¿Cómo ha evolu-
cionado?

Qué duda cabe que el sistema sanitario 
necesita una transformación acorde a la 
evolución de la pirámide de población, a 
las nuevas necesidades de la sociedad, a 
las expectativas de un paciente más in-
formado y formado y a la era digital en 
la que vivimos. Tenemos una pirámide 
de población envejecida y ello exige un 
cambio cultural y organizativo del siste-
ma sanitario para enfocarlo a la atención 
de las personas con enfermedades cróni-
cas, con un seguimiento proactivo de las 
mismas, destacando el papel prioritario 
que debe tener el profesional de enferme-
ría en este enfoque de atención a la croni-
cidad.  Es necesario potenciar los estilos 

de vida saludables y 
el envejecimiento ac-
tivo, sin olvidar la in-
tegración sociosani-
taria, punto débil del 
sistema como se ha 
puesto de manifiesto 
en la pandemia. He-
mos de incorporar la 
perspectiva y nece-
sidades del paciente 

en los proyectos sanitarios desde el prin-
cipio de su elaboración. Además, debe-
mos de disponer de herramientas digita-
les al servicio de los profesionales para 
facilitarles su práctica diaria y como ele-
mentos de mejora de la accesibilidad al 
sistema sanitario por parte del pacien-
te/usuario. Para que pueda seguir siendo 
gratuito y de calidad tenemos que poner 
el foco en la eficacia y la eficiencia. Incor-
porar solo practicas sanitarias que apor-
ten valor, basadas en la evidencia cientí-

fica, las recomendaciones de “no hacer” 
por parte de sociedades científicas de mu-
chas especialidades son un ejemplo de 
aquello que ocupa tiempo, recursos y no 
contribuye a mejorar la salud.

¿Qué logros destacaría? ¿Se ha tenido/
se tiene en cuenta la aportación de la 
gestión sanitaria y del directivo de la 
salud en las organizaciones sanitarias? 

Sí que se ha avanzado y se conocen mu-
chas experiencias de éxito en todas las 
CCAA. El trabajar de manera coordinada 
y conjunta todas las autonomías trasladan-
do pautas de actuación comunes a direc-
tivos es fundamental para avanzar en el 
desarrollo y potenciación de la figura del 
directivo como líder que potencie y facilite 
el trabajo en equipo, y el desarrollo profe-
sional.  Los equipos directivos deben tener 
competencias en liderazgo y comunica-
ción, trabajo en equipo y formación espe-
cífica en gestión sanitaria para abanderar 
el cambio . 

¿La financiación se ha incrementado lo 
necesario para abordar las nuevas nece-
sidades?

Se ha aumentado la financiación, qué duda 
cabe, si bien es verdad que el esfuerzo in-
versor tiene que continuar si queremos se-
guir ofreciendo unos servicios sanitarios 
de calidad;  si bien el aumento de la finan-
ciación debe ir acompañada de los cam-
bios organizativos necesarios y dirigida a 
la consecución de mejorar los resultados 
en salud. Tiene que haber un equilibrio 
real entre la financiación en los ámbitos 
asistenciales de Atención Primaria (AP), 
Hospitalaria y Salud Pública. Hay que ges-
tionar globalmente porque el paciente es 
único y va pasando por los distintos ámbi-
tos asistenciales en función de su patolo-
gía y situación clínica. 

“En los últimos 40 años hemos pasado de una Sanidad paternalista
a tener un paciente empoderado”

En el congreso anual de la Sociedad 
Española de Directivos de Atención 
Primaria (SEDAP), María José Avilés 
se despidió como presidenta de esta 
entidad para dar paso a Rocío Her-
nández Soto. Avilés analiza cuál ha 
sido la evolución de la Sanidad y del 
primer nivel asistencial a lo largo de 
estos 40 años.

Nuestra pirámide de 
población envejecida exige 
un cambio del sistema 
sanitario para enfocarlo 
a la atención 
de las personas con 
enfermedades crónicas
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Como integrante desde el 2008 en car-
gos directivos de la SEDAP, ¿qué papel 
han jugado los profesionales/directivos 
en la transformación del sistema?

El papel que han jugado tanto profesiona-
les como directivos ha sido crucial, y añadi-
ría el papel de otros agentes de salud como 
son pacientes y ciudadanos. En los últimos 
años se ha producido un cambio importante 
en las relaciones entre los profesionales sa-
nitarios y pacientes. Uno de sus efectos es 
que el resultado de la asistencia sanitaria 
se mide hoy en términos de percepción por 
el paciente, su sensación de bienestar físi-
co y mental y, también, por su satisfacción 
con el resultado alcanzado. En la pandemia 
tanto los profesionales sanitarios como los 
directivos se han dejado la piel, han tenido 
que gestionar la incertidumbre, incorporar 
experiencias nuevas que han permitido ir 
sorteando los obstáculos que se iban pre-
sentado día a día y todas esas experiencias 
aprendidas van a continuar, se van a expan-
dir y van a contribuir a la transformación 
del sistema. Y no hay que hablar en pasado, 
sino en presente porque tanto los profesio-
nales como los directivos tienen un papel 
relevante en la transformación del sistema 
sanitario presente y futuro, sin ellos no es 
viable dicha transformación o adaptación a 
los nuevos tiempos. 

Se ha visto en la pandemia que la AP es 
clave para el futuro de la Sanidad. ¿Es 

valorada por la ciudadanía y la Adminis-
tración?

La pandemia nos ha enseñado que es ne-
cesario crear un modelo más resiliente, 
que afiance la Sanidad pública en el es-
tado de bienestar. Una de las priorida-
des indicadas por todos los gobiernos es 
la necesidad de reforzar los servicios de 
Atención Primaria, por el papel funda-
mental que han tenido y deben tener en 
el futuro, en la respuesta y control de la 
pandemia y posibles pandemias que pu-
dieran venir. La ciudadanía valora la AP 
y hay que trasladarle la importancia de 
su implicación para 
conseguir que la 
atención sanitaria 
se preste con efi-
ciencia, asegure la 
equidad y accesibi-
lidad con los máxi-
mos estándares de 
calidad y la máxi-
ma seguridad para 
pacientes y pro-
fesionales, respe-
tando los valores 
éticos para conseguir la excelencia en 
nuestro sistema sanitario. La Administra-
ción sanitaria tiene que ser facilitadora 
de la labor de los profesionales sanitarios 
marcando directrices, estableciendo es-
trategias, con evaluación continua de las 
mismas para establecer las áreas de me-

jora necesarias y midiendo a través de in-
dicadores de resultados en salud. 

Los profesionales, sobre todo los de 
AP, tienen que participar en una nueva 
gestión sanitaria. ¿Sus quejas son solo 
económicas?

Por supuesto que tienen que participar 
en la nueva gestión, como ya he referi-
do en varias preguntas anteriores, la me-
jora es labor de todos y cada uno de los 
agentes sociales que intervienen en la sa-
lud. La clase política, estableciendo estra-
tegias sanitarias y un marco de financia-

ción adecuado; los 
directivos compro-
metidos, implica-
dos y con la forma-
ción y capacidad de 
liderazgo suficien-
te para trasladar es-
tas estrategias y ser 
facilitadores del tra-
bajo de los profe-
sionales;  los profe-
sionales sanitarios 
ofreciendo un servi-

cio de calidad, incorporando solo aque-
llas practicas sanitarias que aportan 
valor, gestionando su agenda y persona-
lizando la atención en función del pacien-
te a atender, sin olvidar nunca la huma-
nización y la atención bio-psico-social; 
pacientes y ciudadanos haciendo un uso 

La Administración tiene 
que ser facilitadora de la 
labor de los profesionales 
sanitarios marcando 
directrices, estableciendo 
estrategias, con 
evaluación continua de las 
mismas 
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responsable de los recursos sanitarios e 
implicándose en el cuidado de su salud. 
Hay muchos cambios que se pueden pro-
ducir con ayuda de todos y que no llevan 
acompañada dotación presupuestaria. 

¿Desde la SEDAP qué consideran lo más 
urgente e imprescindible en Sanidad 
para los próximos años?

Desde las sociedades científicas y en este 
caso la SEDAP, tenemos un papel funda-
mental como catalizadores de la infor-
mación y difusión de las experiencias de 
éxito de las CC. AA.  Este benchmarking
sigue siendo im-
prescindible para 
seguir avanzando. 
Una línea de tra-
bajo que hemos 
comenzado en los 
últimos tiempos 
es la colaboración 
con otras socie-
dades científicas 
con intereses comunes con la SEDAP. 
Fruto de estas colaboraciones es la fir-
ma de convenios de colaboración firma-
dos con la Sociedad Española de Calidad 
(SECA) y con la Sociedad Española de Di-
rectivos de la Salud (SEDISA). El desarro-
llo de las líneas de trabajo contempladas 
en dichos convenios serán cruciales para 
la mejora y transformación del sistema 
sanitario en su conjunto cara al futuro. 
Tras más de dos años de pandemia, es 
más importante que nunca analizar las 
experiencias implementadas para garan-
tizar que la AP no presencial no aumen-
te las desigualdades de acceso a los ser-
vicios y tampoco disminuya la calidad de 
los servicios sanitarios. Seguir apostando 
por la transformación digital y que ésta 
se instaure asegurando que las modali-
dades de acceso se personalicen adecua-
damente al cliente. 

La transformación digital ha venido para 
quedarse, pero ¿la atención presencial 
sigue siendo clave en la asistencia mé-
dico-paciente?

Vivimos en la era digital y ya disponemos 
de una estrategia de salud digital del SNS 
que nos toca. Ahora bien, en esta apuesta 
no podemos olvidar aspectos fundamenta-
les como la accesibilidad y la equidad, ya 
que no todos los pacientes disponen de ha-
bilidades en el manejo de las nuevas tec-
nologías. La atención a distancia debe es-
tar consensuada con el paciente y no ser la 
única opción para no abrir una brecha digi-
tal con pacientes y población. La atención 
presencial y no presencial no son excluyen-
tes, sino complementarias. La modalidad de 
atención no presencial debe cumplir con 
los mismos estándares de calidad que la 

práctica clínica pre-
sencial, como la inti-
midad y la confiden-
cialidad, y atenerse a 
un abordaje integral, 
diferenciando situa-
ciones concretas de 
individualización de 
pacientes y determi-
nación de enfermeda-

des, ya que no todos los procesos clínicos 
precisan de modalidad no presencial.

¿Y qué pasa con la protección de datos?

Los datos deben ser tratados respetan-
do las normas de protección de datos per-
sonales; y debemos asegurarnos de que 
cada paciente está debidamente informa-
do y acepta de forma expresa el uso de las 
tecnologías. En la pandemia tuvimos que 
actuar de manera urgente dando solucio-
nes inmediatas, pero ahora toca evaluar la 
atención virtual para garantizar que no se 
produzcan desigualdades de acceso para 
aquellos colectivos que tienen peor salud, 
mayor vulnerabilidad socioeconómica, di-
ficultades cognitivas o de comunicación, 
dificultades digitales. Las competencias di-
gitales tanto de profesionales como de pa-
cientes deben contemplarse en cualquier 
estrategia de desarrollo de la atención vir-
tual. Y para liderar la transformación digi-
tal necesitamos gestores comprometidos, 
implicados y capacitados. El compromiso 
tiene que ir de la mano del conocimiento, 

apuesta firme por la profesionalización de 
la gestión sanitaria. 

El reto sociosanitario también está 
ahí… 

Efectivamente, la pandemia ha puesto de 
manifiesto que la falta de coordinación de 
los servicios sanitarios y sociales es una 
realidad con consecuencias muy nega-
tivas. Las personas que viven en las re-
sidencias, este es su domicilio y por tan-
to deben ser atendidos por los equipos de 
Atención Primaria (EAP) al igual que los 
demás pacientes que viven en sus casas. 
Las residencias deben tener asignado un 
EAP de referencia y las personas que allí 
viven deben estar “en el radar del sistema 
sanitario” como cualquier otro paciente.  
Mejorar los cuidados en el lugar donde se 
encuentra el paciente, potenciando el pa-
pel de la enfermería y el trabajador social, 
para promover los autocuidados y la movi-
lización de recursos sociales en el ámbito 
domiciliario es uno de los retos actuales en 
materia sociosanitaria.

¿Qué cree que ha aportado/sigue apor-
tando la Revista EL MÉDICO y EL MEDI-
CO INTERACTIVO en el panorama sani-
tario? 

EL MÉDICO ha aportado y sigue aportan-
do mucho a la sociedad como vehículo de 
transmisión de información, de conoci-
mientos y de novedades fundamentalmen-
te en temas de política y gestión sanita-
rias. Estamos en la era de la comunicación 
y el sector sanitario tiene que buscar cana-
les de comunicación eficaces y la prensa 
sanitaria especializada es uno de ellos.  No 
solo es importante comunicar bien en sa-
lud y acercar la información sanitaria a la 
sociedad, sino que es imprescindible para 
implicar a pacientes y ciudadanos en la 
toma de decisiones acerca de su enferme-
dad y de estilos de vida saludable. Y esta 
información tiene que ser veraz, clara y fi-
dedigna para poder exigir la asunción de 
la responsabilidad que les corresponde 
como ciudadanos 
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La atención no presencial 
debe cumplir con los mismos 
estándares de calidad que la 
práctica clínica presencial, 
como la intimidad y la 
confidencialidad


