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La epidemia de la COVID-19 ha supuesto muchos cambios en los centros de AP y en su gestión. La llegada de esta 

crisis ha tenido consecuencias negativas obvias en nuestros pacientes y en el personal sanitario pero, a su vez, 

ha activado liderazgos latentes dentro de la AP que han encontrado alternativas a la antigua gestión y 

organización. Por otro lado, se ha conseguido deshacer nudos históricos en dicha gestión y organización.  

En estos momentos, la prioridad es restituir la normalidad de manera progresiva y, en este marco, algunos de 

los cambios surgidos pueden ser utilizados como catalizadores para ir un paso más allá y alcanzar mejoras 

notables en la AP. El incremento de la inteligencia colaborativa o la implementación de nuevas formas de 

comunicación con el paciente son algunos ejemplos de cambios implantados y que, actualmente, suponen 

nuevas oportunidades. 

Paralelamente, esta crisis nos deja numerosos retos que afrontar. Algunos de ellos están relacionados con el 

personal sanitario: la gestión de los descansos y el teletrabajo, la exención de la asistencia presencial, el 

desconocimiento de su estado inmunitario, la claudicación física o psicológica poscrisis o la incertidumbre; otros, 

con los pacientes: la alta carga burocrática, el incremento de problemas de salud acumulados, una alta carga 

psicológica y social, la demanda deliberada de test o la presencia de pacientes con COVID-19 asintomáticos. 

Las siguientes ocho claves pueden ser cruciales para aprovechar las oportunidades surgidas y afrontar los retos, 

de manera planificada, organizada y efectiva: 

1. Diseñar estrategias de atención no presencial, mediante la captación activa de usuarios y la 

anticipación en la programación de visitas telefónicas o telemáticas. 

2. Maximizar la oferta no presencial, mediante un modelo de triaje telefónico, en el que se 

decida derivar a visita presencial o no presencial. 

3. Minimizar/anular la burocracia, potenciando el uso de plataformas de salud online, en las que 
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se puedan encontrar planes de medicación o informes de baja/alta, o fomentando la 

interconsulta online con la atención especializada. 

4. Potenciar la atención domiciliaria, tanto para enfermos de COVID-19 como para enfermos 

crónicos que lo requieran. 

5. Abordar al paciente crónico según sus necesidades, ofreciendo planes de seguimiento 

individualizados y acordes con su estado, y aprovechando que se trata de pacientes expertos 

en sus patologías. 

6. Potenciar la comunicación efectiva, tanto entre profesionales como entre profesionales y 

pacientes. 

7. Buscar aliados en la comunidad (particulares, empresas e instituciones) y preservar el afán 

colaborativo que han mostrado con los profesionales sanitarios durante la crisis actual. 

8. Flexibilizar la organización, mediante la adaptación progresiva de la actividad asistencial, la 

flexibilización de las jornadas y los permisos e incrementando la conciliación. 

La creación de organizaciones autónomas, que se rijan por el compromiso, la corresponsabilidad, la 

confianza y el propósito de los profesionales que las configuran, puede ser otro factor que permita 

introducir cambios y mejoras de manera exitosa. 


