
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Gerencia de Atención Primaria 
 

 
 
 
 
 
 

“¿Cómo debería ser la Atención Primaria en 

el futuro? Reflexión estratégica” 

 

 

 Pamplona Edificio Ciencias de la Salud y Edifico El Sario 

1ª sesión: 7  de noviembre de 2017    
2ª sesión: 27 de noviembre de 2017 
3ª sesión: 19 de diciembre de 2017 
4ª sesión: 16 de enero de 2018 

 
 
 
 

Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial 
Plaza de la Paz, s/n - 6ª planta 
Teléfonos: 848 42 93 51 y 848 42 93 43 
Fax: 848 429 429 
e-mail: servicio.gestion.continuidad@cfnavarra.es 

mailto:servicio.gestion.continuidad@cfnavarra.es


 

 
Analizar, debatir y priorizar las bases estratégicas y las líneas de acción de 
Atención Primaria del SNS-O a través de un proceso formativo-
participativo que permita avanzar en un modelo de atención que responda 
a las necesidades actuales y futuras. 
 
 
Que las y los profesionales que participen en la actividad formativa: 

 Conozcan las principales reflexiones estratégicas  y avances  en 
relación al rol y contenidos de la Atención Primaria, así como el 
modelo de atención a ofertar.  

 Analicen el rol de Atención Primaria, las competencias y 
atribuciones de los distintos profesionales, así como la aparición de 
nuevos perfiles 

 Analicen el modelo de atención a proporcionar, tanto a pacientes 
con proceso agudos como a pacientes crónicos y pluripatológicos 
mejorando las dimensiones de accesibilidad, idoneidad, equidad, 
seguridad y continuidad asistencial. 

 Analicen como fomentar la promoción y  prevención de la 
enfermedad, la intervención comunitaria. Participación ciudadana. 

 Analicen el modelo organizativo y de profesionales  del EAP para 
responder a estos modelos de atención 

 Analicen cómo  impulsar la innovación y la autonomía en la gestión 
de los EAP. Modelo de Gestión Clínica. 

 Analicen el modelo de formación y desarrollo profesional 

 Analicen el modelo tecnológico y de Sistemas de información 

 Ratifiquen y prioricen las líneas de acción que respondan a las 
áreas y dimensiones claves de la estrategia 

 
 

Sesión expositiva. Trabajo en grupos. 

Actividad no presencial a través plataforma virtual 
 
 
Profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

 
 

 
 
Sesión 1. Bases de la Estrategia de Atención Primaria 

Sesión 2. Puesta en común de las reflexiones en relación a las áreas de 

competencias, modelo asistencial, promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad, modelo organizativo y territorial, de formación y desarrollo 

profesional y tecnológico. Factores identificadores de éxito. 

Sesión 3. Planes de acción de la Estrategia de Atención Primaria 

Sesión 4. Planes de acción de la Estrategia de Atención Primaria. La 

Atención primaria del futuro. 

 

• Evaluación del alumno: Asistencia al 80% de las horas presenciales 

 

 

Dirigido a: 

 Todos los profesionales asistenciales de la JTA 

 Profesionales de los EAP (equipo directivo y otros profesionales) 

 Profesionales de las Sociedades Científicas (namFYC, SEMERGEN, 
SEMG, AEC, ANPE) 

 Profesionales de los colegios de médicos, enfermería y trabajo social 

 Gerencia de AP (técnicos, subdirección…) 
Fechas 

1ª sesión: 7 de noviembre de 2017  De 12:30 a 18:00 horas 
2ª sesión: 27 de noviembre de 2017    De 16:30 a 19:30 horas 
3ª sesión: 19 de diciembre de 2017      De 12:30 a 18:00 horas 
4ª sesión: 16 de enero de 2018     De 16:30 a 19:30 horas 

Lugar:  Edificio Ciencias de la Salud (7 Noviembre) 

 Edificio El Sario (resto de las sesiones) 
Nº horas: 16 horas presenciales. 14 horas virtuales 

Información:  Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad 
Asistencial 

 Fax: 848 429 429 
  e-mail: servicio.gestion.continuidad@cfnavarra.es 

Objetivo general 

Información general 

Docentes 

Objetivos específicos 

Contenidos 

Contenidos 

Metodología 

Evaluación 
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