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El consejero Domínguez destaca el relevante 
protagonismo de agentes sociales y locales en 
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Hoy se celebra una nueva Jornada de Análisis y Debate de la nueva 
estrategia de Atención Primaria  

Viernes, 17 de noviembre de 2017

El Consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, ha 
inaugurado este viernes 
la jornada de análisis y debate 
de la nueva estrategia de 
Atención Primaria, que se 
celebra en Pamplona con 
agentes sociales y locales. La 
sesión se enmarca en el 
proceso participativo que 
también ha abierto con 
profesionales sanitarios para 
definir y priorizar sus líneas de 
trabajo para los próximos años. 

En su intervención, 
Domínguez ha destacado que 
“solo una comunidad con un 
sistema sanitario dotado de una Atención Primaria fuerte y que realmente 
apueste por ella será capaz de afrontar los retos asistenciales y sociales 
a los que nos enfrentamos. Necesitamos una organización sanitaria que 
dé respuesta a las necesidades y logre avanzar contemplando las 
nuevas realidades”. 

Como nuevas realidades, el consejero ha destacado el 
envejecimiento poblacional (sobre todo, en el medio rural), el aumento de 
problemas crónicos de salud y pluripatología, así como el aumento de 
situaciones de dependencia y de problemas psicosociales. De igual modo, 
ha incidido en los cambios que se están produciendo en la estructura 
familiar, así como en las nuevas necesidades y expectativas de la 
ciudadanía en relación a la calidad de la atención. Otros aspectos a tener 
en cuenta son el avance en tecnologías de la información y comunicación 
y en tecnología médica y farmacológica, así como la menor disponibilidad 
de profesionales médicos. 

 
El consejero de Salud, Fernando Domínguez, 
con los ponentes que han participado en 
estas jornadas. 
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La mejora de la Atención 
Primaria, Continuada y Urgente 
es una de las metas prioritarias 

del Plan de Salud de Navarra y está también contemplada en el 
Plan de Acción para 2016-2019. La reflexión abierta tiene 
como principal objetivo garantizar servicios de salud 
integrados y centrados en la persona que den respuesta a las 
prioridades en salud, las necesidades ciudadanas y las 
expectativas de los profesionales. Pretende definir el horizonte 
estratégico de la Atención Primaria en Navarra y, entre otros 
aspectos, priorizarla como eje del sistema sanitario, impulsar la 
prevención y promoción de la salud y revitalizar la participación 
ciudadana, impulsando los Consejos de Salud y fortaleciendo 
las estructuras de desarrollo local. 

En este sentido, el consejero ha remarcado que “realizar 
esta jornada responde a que en esta Estrategia de Atención 
Primaria es imprescindible saber vuestra opinión, aunar 
esfuerzos y tener objetivos comunes; el que estéis aquí miembros de Ayuntamientos, Asociaciones de 
pacientes, Asociaciones culturales, deportivas, de jubilados, miembros de consejos de salud y Entidades 
ciudadanas diversas refleja el protagonismo tan relevante que tenéis en la salud de la ciudadanía”. 

Finalmente, Fernando Domínguez ha incidido en la importancia de la participación de los agentes 
sociales y locales para deliberar sobre qué espera la sociedad navarra de su Atención Primaria de Salud, 
para valorar cómo mejorar en la equidad y avanzar hacia una intervención más integral y para 
consensuar cómo favorecer la participación e intervención comunitaria. 

Jornada de análisis y debate de Atención Primaria 

La Jornada de análisis y debate se ha iniciado con la presentación de la nueva propuesta de 
Estrategia de Atención Primaria a cargo del director general de Salud, Luis Gabilondo. A continuación, la 
gerente de Atención Primaria, Santos Induráin, ha explicado el proceso participativo que se ha abierto en 
torno a este documento con el objetivo de facilitar la deliberación pública de los objetivos propuestos e 
incorporar mejoras y sugerencias planteadas por la ciudadanía y profesionales del ámbito sanitario. 

Posteriormente, Patricia Alfonso, médica de familia, ha ofrecido la conferencia ‘La Atención Primaria 
del futuro’. Por su parte, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha presentado los proyectos en 
marcha en el marco de la Escuela de Salud y el nuevo Observatorio de Salud Comunitaria. 

La segunda parte de la jornada se ha centrado en un debate en grupos para reflexionar sobre las 
expectativas del sistema sanitario, la definición de un modelo territorial que garantice la equidad y modelos 
de intervención más integral o los mecanismos de participación e intervención comunitaria que se prevén 
potenciar con la nueva estrategia. La sesión finaliza con una puesta en común de las ideas y propuestas 
de mejora planteadas. 

 
Público asistente a las jornadas sobre 
Atención Primaria. 
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