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La gestión de la demanda constituye uno de los puntos
clave para determinar la calidad asistencial en
Atención Primaria. Tradicionalmente esta gestión se ha
enfocado desde una categoría profesional lo que
provoca que la entrada al sistema sanitario se realice
exclusivamente a través de la consulta del médico de
familia, independientemente del motivo que la origine,
por lo que recae en este profesional la gestión de toda
la demanda, generando problemas de accesibilidad al
sistema.
Debemos concentrar nuestros esfuerzos para que se
produzcan cambios en aquellos aspectos de la
Organización Sanitaria que aumente la satisfacción de
los ciudadanos, su nivel de salud, la atención integral
de los pacientes y cuidadoras y el desarrollo de la
cartera de servicios ofertada de forma que se adapte a
las nuevas expectativas y necesidades de la ciudadanía,
identificando por otra parte los espacios en los que se
debe potenciar la investigación para mejorar la
efectividad de las intervenciones, optimizando la
utilización de los recursos existentes dentro del marco
de competencias que correspondan a cada una de las
disciplinas profesionales que les permita aumentar su
capacidad de resolución y por lo tanto mejorar la
accesibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario.
Por todo esto, creemos necesario rediseñar y dar una
nueva visión a la consulta de enfermería para
conformarla como una nueva puerta de entrada al
sistema sanitario, ofertando respuestas a la demanda
asistencial de los ciudadanos con el objetivo de hacer
posible la gestión compartida de la demanda
asistencial.
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MODERADORA
Dña. Pepa Gallardo Santos,
Vicepresidenta de ASANEC
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