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DEPENDENCIA y ATENCIÓN PRIMARIA: RETOS Y BARRERAS





La gente mayor en nuestra zona 

•• 15 % de la base de clientes15 % de la base de clientes

•• 30 % de pacientes visitados 30 % de pacientes visitados 

•• 50% de tiempo de consulta 50% de tiempo de consulta 

•• 33’’4 motivos de consulta/visita4 motivos de consulta/visita

•• > 75% gasto farmac> 75% gasto farmacééuticoutico

•• 15 pacientes por cupo en programa ATDOM15 pacientes por cupo en programa ATDOM

•• 7 domicilios 7 domicilios progprog/semana (5 horas semanales)/semana (5 horas semanales)



La La gestigestióónn de la dependde la dependèència vista ncia vista desdedesde la APSla APS

•• Me alegro que me haga esta pregunta.Me alegro que me haga esta pregunta.
•• Pues no sabrPues no sabríía decirle... a decirle... 
•• Creo que mucha cosa no dan.Creo que mucha cosa no dan.
•• Es que no nos tienen muy al dEs que no nos tienen muy al díía, a, ¿¿sabe?sabe?
•• Mejor, hable usted con la asistenta social.Mejor, hable usted con la asistenta social.
•• AAúún mejor: pregunte por Conchita.n mejor: pregunte por Conchita.
•• Si hay que hacer informe, supongo que ya Si hay que hacer informe, supongo que ya 

se los haremos.se los haremos.
•• Pues luego no sPues luego no séé muy bien como va este muy bien como va este 

tema.tema.



¿Son estas las percepciones de los profesionales sanitarios?

Sobre como organiza la 
administración la gestión de la 
dependencia

Sobre el reto del “elder boom”



BARRERAS A LAS OPCIONES DE MEJORA
Blay C. IV Curs de Geriatria. Prevenció de la discapacitat a la comunitat. 
Estat actual i futur. Universitat de Vic. 1999

• CULTURA

• FORMACIÓN

• EVIDENCIA

• REALIDAD PROFESIONAL

• COMUNIDAD

• CORPORATIVISMOS



BARRERAS A LAS OPCIONES DE MEJORA
Blay C. Dependencia y Atención Primaria: retos y barreras. II Congreso 
Internacional de Dependencia y Calidad de Vida. Pamplona 2009.

• CULTURA

• FORMACIÓN

• EVIDENCIA

• REALIDAD PROFESIONAL

• COMUNIDAD

• CORPORATIVISMOS





AlgunasAlgunas claves para claves para avanzaravanzar
•• Incrementar MIR geriatrIncrementar MIR geriatríía. a. 
•• CorporativismosCorporativismos--demagogia demagogia v.sv.s. pr. prááctica ctica colaborativacolaborativa..
•• EAP centrados en dar asistencia y no gestionar papeles.EAP centrados en dar asistencia y no gestionar papeles.
•• Respuesta analRespuesta analíítica frente la realidad.tica frente la realidad.
•• Formar a los EAP en prFormar a los EAP en prááctica gerictica geriáátrica.trica.
•• Referentes geriReferentes geriáátricos en la comunidad y en los EAP. tricos en la comunidad y en los EAP. 
•• El rol de enfermerEl rol de enfermeríía es fundamental.a es fundamental.
•• Reestructurar organizaciReestructurar organizacióón equipos. n equipos. 
•• Salud + Social: SEPARAR PARA COLABORAR MEJOR?Salud + Social: SEPARAR PARA COLABORAR MEJOR?
•• Dar consistencia profesional al Dar consistencia profesional al áámbito social.mbito social.
•• Pensar en global, actuar en local.Pensar en global, actuar en local.
•• Revisar distribuciRevisar distribucióón presupuestaria.n presupuestaria.



MuchasMuchas graciasgracias!!!!!!!!!!!!!!
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