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INFORME DE ALEGACIONES EN TRÁMITE DE AUDIENCIA E

INFORMACiÓN PÚBLICA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REGULA LA ORGANIZACiÓN Y EL FUNCIONAMIENTO

DE LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO DE

SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE

ASTURIAS

Alegación 1: Modificar el artículo 17 en su punto 5, letra c, sustituyendo

"Trabajar de forma colaborativa con los diferentes agentes de salud de la

comunidad" por ''Trabajar de forma colaborativa con los diferentes agentes de

salud y sociales de la comunidad".

No se acepta. Se entiende agentes de salud en sentido amplio, integral o

biopsicosocial.

Alegación 2: Modificar el artículo 17, en su punto 7, letra i, sustituyendo

"Información de la organización de los servicios sociales y sanitarios" por

"Información de los servicios sociales y sanitarios".

Se acepta modificar por "Información sobre los servicios sociales y sanitarios y

su organización.

Alegación 3: Modificar el artículo 18. Funciones y competencias del personal

del EAP en el ámbito de la atención directa. En el punto 1.d) Proporcionar

información y orientación sobre derechos, recursos y prestaciones sanitarias,

cuando sea necesario. En lugar de "Proporcionar información y orientación,

sobre derechos, recursos y prestaciones sanitarias y sociales, cuando sea

necesario." En el punto 2.e) Proporcionar información y orientación sobre

derechos, recursos y activos comunitarios, cuando sea necesario. En lugar de

"Proporcionar información y orientación sobre derechos, recursos y prestaciones

sanitarias y sociales, cuando sea pertinente,"
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No se acepta. Los profesionales de Medicina y Enfermería pueden encontrarse

en situaciones en las que deban ofrecer una información y orientación básica

sobre derechos, recursos y prestaciones tanto sanitarias como sociales, sin

detrimento de que la categoría profesional especialista en derechos, recursos y

prestaciones sociales sea Trabajo Social y a ella sea adecuado realizar una

derivación.

Alegación 4: Modificar el punto 4.i del artículo 18 por errata (sustituir "de" por

"a". Detectar y captar de forma precoz ª grupos o colectivos de personas en

riesgo de pérdida de salud por presentar factores de vulnerabilidad sanitaria o

social.

Se acepta.

Alegación 5: Modificar el artículo 21. Funciones y competencias del personal

del EAP en el ámbito de la organización y gestión, añadiendo una letra g en el

punto 4 con el texto "Formar parte del Equipo Sociosanitario de su Área

Sanitaria."

No se acepta. En cada Equipo territorial sociosanitario participa solo un/una

profesional de Trabajo Social del Área Sanitaria, por lo que quedaría recogido en

el punto 1.k. Participar junto a otros profesionales en la definición y aplicación de

buenas prácticas en relación con la correcta utilización de los recursos sanitarios

y sociales y en la coordinación sociosanitaria con criterios de eficacia, eficiencia

y equidad.

ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ASTURIAS

Alegación 1: "La titularidad de la Dirección de un Equipo de Atención Primaria

tiene que recaer en un Licenciado en Medicina y Cirugía, y esta exigencia

incontrovertible no aparece de forma expresa, ni en el artículo 7 ni en ningún otro

epígrafe del Proyecto de Decreto que se nos remite, por lo que parece obligado

incluirla en el texto de la norma y de esa manera, evitar problemas interpretativos

y los ulteriores conflictos que, en otro caso, esa ambigua semántica puede

generar".
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No se acepta. Un EAP es un conjunto de profesionales de distintas disciplinas

con un objetivo común que es la prestación de atención de salud integral y

continuada en la Zona de Salud (artículo 5).

La cobertura de la titularidad de la Dirección del EAP se realizará según

establece el Decreto 87/2014, de 8 de octubre, por el que se regulan los sistemas

de provisión de puestos de trabajo singularizados y mandos intermedios en el

ámbito del servicio de Salud del Principado de Asturias modificado, según se

establece en la Disposición final primera: Se proveerán con personal estatutario

fijo que preste servicios en el mismo equipo, mediante convocatoria pública por

el sistema de concurso específico de méritos. En la convocatoria se definirá la

categoría o categorías que puedan presentar candidatura, con el baremo

adecuado a cada una de ellas.

Por otro lado, la situación de cada EAP puede ser variable y no parece

conveniente limitar en el Decreto la provisión a una sola categoría profesional, a

efectos de evitar convocatorias desiertas en las direcciones de EAP.

ALEGACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS GENERALES

Y DE FAMILIA DE ASTURIAS

Alegación 1: Cualquier modificación del texto del Proyecto se debería hacer por

la vía del dialogo directo entre los Órganos de la SEMG y de la Administración

Sanitaria del Principado de Asturias y/o, indirectamente, a través de los

sindicatos con presencia en la correspondiente Mesa de Negociación.

No se acepta. La Consejería de Salud sigue el procedimiento de elaboración de

disposiciones de carácter general regulado en el Capítulo V de la Ley del

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la

Administración del Principado de Asturias, el procedimiento de elaboración de

disposiciones de carácter general se encuentra regulado en el Capítulo V de la

Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen

Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, así como, el Protocolo
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para la elaboración y mejora de la calidad de las de disposiciones de carácter

general en el Principado de Asturias.

Alegación 2: No contiene regulación alguna sobre la atención continuada

urgente que deba prestarse por el personal de los EAP.

No se acepta. El objeto del decreto es regular la organización y el

funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria (EAP) y el ámbito de

aplicación será cada zona de salud. La organización de la atención continuada

sobrepasa habitualmente el ámbito del EAP, siendo responsabilidad de cada

Área sanitaria y afectando a otros profesionales que no están integrados en los

EAP.

Alegación 3: Consideramos que debería exigirse el requisito de ser Médico de

Familia o Pediatra del EAP para poder optar al puesto de Dirección de los EAP.

No se acepta. Un EAP es un conjunto de profesionales de distintas disciplinas

con un objetivo común que es la prestación de atención de salud integral y

continuada en la Zona de Salud (artículo 5).

La cobertura de la titularidad de la Dirección del EAP se realizará según

establece el Decreto 87/2014, de 8 de octubre, por el que se regulan los sistemas

de provisión de puestos de trabajo singularizados y mandos intermedios en el

ámbito del servicio de Salud del Principado de Asturias modificado, según se

establece en la Disposición final primera: Se proveerán con personal estatutario

fijo que preste servicios en el mismo equipo, mediante convocatoria pública por

el sistema de concurso específico de méritos. En la convocatoria se definirá la

categoría o categorías que puedan presentar candidatura, con el baremo

adecuado a cada una de ellas.

Por otro lado, la situación de cada EAP puede ser variable y no parece

conveniente limitar en el Decreto la provisión a una sola categoría profesional, a

efectos de evitar convocatorias desiertas en las direcciones de EAP.

CI Cinaco Miguel Vigil, 9.33006 Oviedo. Tlfno.: 985106304 4

168



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE SALUD

Dirección General de Política y
Planificación Sanitalias

ALEGACIONES DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPÉUTAS DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Alegación 1: Se solicita la inclusión del personal Fisioterapeuta en el EAP

Se acepta. Se propone añadir en el artículo 16 un punto 5 con el literal:

"Para la aplicación de la Cartera de Servicios de Atención Primaria, el EAP

coordinará sus acciones con las Unidades de Apoyo de Atención Primaria

existentes en el Área Sanitaria, cuyos integrantes comprenden:

• Unidades de Trabajo Social.

• Unidades de Salud Bucodenta/.

• Unidades de Fisioterapia.

• Unidades de Matronas.

• Equipos de Apoyo en Cuidados Paliativos o Equipos de Soporte de

Atención Domiciliaria.

• Psicología clínica."

ALEGACIONES DE LA SOCIEDAD DE ENFERMERíA FAMILIAR Y

COMUNITARIA DE ASTURIAS (SEAPA)

Alegación 1: Artículo 3.2. Las Zonas de Salud estarán dotadas de los medios

materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de los servicios y

el ejercicio de las funciones que corresponden al EAP. "Es necesario un plan

estratégico que prevea que el profesional mejor cualificado para desarrollar las

funciones que prevé el decreto sea el que ocupe las plazas de los equipos. Los

procesos de movilidad voluntaria para enfermeros actualmente no contemplan

las competencias ni formación acorde a dichas funciones. Es inasumible el

desarrollo de este decreto si se perpetúa este proceso".

No se acepta. Aunque entendemos y compartimos la necesidad de la creación

de la categoría de Enfermera Familiar y Comunitaria y de las correspondientes
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plazas en plantilla de los EAP del SESPA con su propio desarrollo normativo, en

este proyecto de decreto no se considera oportuno condicionar dicho desarrollo

normativo, asociándolo a un futuro plan estratégico de cobertura de plazas en

los EAP.

Alegación 2: Se refiere al artículo 9. Unidades funcionales en el EAP. SEAPA

alega que la implantación de unidades funcionales supone un riesgo de

fraccionamiento del EAP y se aleja de la misión, visión y valores de la

especialidad de EFyC.

No se acepta. Este artículo pretende dar nuevas opciones organizativas en el

seno del EAP, por ejemplo, Pediatría o unidades funcionales de Medicina,

Enfermería y Auxiliar administrativo con población asignada.

Alegación 3: Artículo 9. Se ha de garantizar la libre elección de enfermera con

asignación de TSI y económica.

No se acepta. La libre elección en Medicina y Enfermería se regulará mediante

un decreto específico.

Alegación 4: Se refiere al artículo 13. Funciones de la Dirección del EAP. Se

propone introducir un mecanismo de control/corrección de la Dirección del EAP

realizado por parte de la Comisión de Gestión del EAP.

No se acepta. Ya se recoge en el artículo 14 que entre las funciones de la

comisión de gestión está la de aprobar un reglamento de régimen interno de la

misma y en el artículo 15 que los acuerdos de la comisión de gestión se

adoptarán por mayoría de votos. En el único caso en el que la Dirección del EAP

puede utilizar su voto de calidad es cuando haya empate.

Alegación 5: En relación con el artículo 17. Ámbitos funcionales de los EAP, se

reitera la necesidad de ordenación de la profesión enfermera, con la creación de

la categoría de EFyC y la ocupación de plazas de atención primaria por estas

especialistas.

No se acepta. Entendemos y compartimos la necesidad de la creación de la

categoría de Enfermera Familiar y Comunitaria y de las correspondientes plazas
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en plantilla de los EAP del SESPA, pero precisa de su propio desarrollo

normatívo.

Alegación 6: En el artículo 18.2.b "Son funciones y competencias del personal

de enfermería del EAP: Prestar cuidado profesional compartido de la salud a

personas, familias y comunidades ..... " se propone "tanto compartido como

independiente ... "

Se acepta. Pero la propuesta es eliminar la palabra "compartido" ya que no se

recoge igual en otras categorías profesionales, aunque está implícito en todo el

decreto que la forma de trabajo del EAP es el trabajo en equipo y la colaboración

entre todos sus miembros.

ALEGACIONES DEL COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPÉUTAS

OCUPACIONALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Alegación 1: Se solicita la inclusión del personal Terapeuta Ocupacional en el

EAP, apelando al RO 1030/2006 de 15 de septiembre por el que se establece la

cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización.

No se acepta. Es en el ANEXO 111 Cartera de servicios comunes de atención

especializada, en su apartado 8. Rehabilitación en pacientes con déficit funcional

recuperable donde se menciona la terapia ocupacional y no en el ANEXO 11

Cartera de servicios comunes de atención primaria.

ALEGACIONES DE LA CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDAS (CSI)

Alegación 1: Sobre el preámbulo se hacen consideraciones sobre la finalidad

del proyecto de decreto, sobre las medidas que propone el decreto en cuanto a

la jerarquización de los EAP con la figura de una Dirección y una Comisión de

Gestión.

No se acepta. No hay una propuesta concreta de cambio de texto.
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Alegación 2: Supresión de Artículo 2.3 por no estar de acuerdo con el desarrollo

de las UGC.

No se acepta. El desarrollo de las UGC no es objeto de este proyecto de decreto.

Es el Decreto 66/2009 de 14 de julio el que regula la estructura y funcionamiento

de las áreas y unidades de gestión clínica del Servicio de Salud del Principado

de Asturias.

Alegación 3: Apunta a mantener en el artículo 4 referencia del número de

tarjetas sanitarias que corresponden individualmente a cada profesional

sanitario. Propone ratios por categoría profesional y establecer un tiempo mínimo

de atención por paciente.

No se acepta. El artículo 4 se refiere a los centros de atención primaria como

soporte físico y funcional de la atención primaria.

No es objeto de este proyecto de decreto determinar el cupo óptimo por categoría

profesional, pues será el que sea preciso para el desarrollo de sus funciones y

dar así respuesta a las necesidades sanitarias y sociales de la zona de salud,

teniendo en cuenta en cada zona básica de salud, el número de habitantes de

esta, los núcleos que comprenda, la distancia media al núcleo de cabecera, así

como cualquier otra característica geográfica, demográfica o de otra naturaleza

que condicione la accesibilidad de las personas a los servicios sanitarios, con la

finalidad de obtener la mejor calidad asistencial.

Por otro lado, el tiempo mínimo por paciente no está definido. En la literatura

sobre gestión y organización se habla de un tiempo medio mínimo por paciente,

porque cada paciente en cada cita puede necesitar tiempos muy diferentes.

Alegación 4: Redacción alternativa al artículo 6. Composición de los EAP.

No se acepta. La propuesta entra en detalles de la política de recursos humanos

del Servicio de Salud, que puede ser modificada en los acuerdos de mesa

sectorial y no parece adecuado que quede condicionada en el texto del decreto.

Alegación 5: Relativa a los artículos 7 (Dirección y Responsables del EAP), 8

(Coordinadores de procesos del EAP), 9 (Unidades Funcionales en el EAP) y 10

(Comisión de Gestión del EAP).
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No se acepta. No se ofrece la redacción de un texto alternativo a estos artículos.

Son opiniones sobre el modelo que se propone en el proyecto de decreto.

En cuanto a la forma de selección de la figura de Dirección de Centro ya está

regulada en el Decreto 87/2014, de 8 de octubre, por el que se regulan los

sistemas de provisión de puestos de trabajo singularizados y mandos

intermedios en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Alegación 6: Sobre el funcionamiento de los EAP, artículos 11 al 21, ambos

inclusive.

No se acepta. No se ofrece la redacción de un texto alternativo a estos artículos,

que tratan de la planificación del trabajo en el EAP, la coordinación con otros

niveles asistenciales, del funcionamiento y funciones de la Dirección del EAP, de

la comisión de gestión y del conjunto del propio EAP con un nivel descriptivo de

microgestión. El texto de las alegaciones se enmarca más bien en un concepto

más amplio del que se trata en el articulado.

Alegación 7: Disposición adicional primera. Se propone añadir la participación

de sindicatos y usuarios.

No se acepta. La Disposición adicional primera establece la revisión y

actualización del Proyecto de Gestión y Organización del Proceso Asistencial de

Atención Primaria, por parte de la Consejería con competencias en materia de

sanidad y del Servicio de Salud del Principado, con la participación las

sociedades científicas de Atención Primaria. Este es un documento técnico de

organización y procedimentación de la atención sanitaria y la organización

interna de los EAP que se revisará con las sociedades científicas por lo que los

profesionales estarán representados. Sindicatos y usuarios participan en otros

órganos formales establecidos legalmente.

Alegación 8: Disposición adicional segunda. Adaptación de la plantilla orgánica

del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Se alega que no se trata solo

de modificar para incluir a director, responsables ...

No se acepta, ya que esta disposición adicional segunda establece que se

procederá a la adaptación de la plantilla orgánica del Servicio de Salud del
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Principado de Asturias a lo previsto en el presente decreto en el plazo de seis

meses desde su entrada en vigor.

ALEGACIONES DE LA PLATAFORMA ATENCiÓN PRIMARIA EN MARCHA

Alegación 1: Preámbulo. Debería especificarse cómo se va a implantar y la

forma en que se va a evaluar.

No se acepta. En el texto del preámbulo se expone que se hará garantizando

un marco organizativo y de funcionamiento que permita la consecución de los

objetivos planteados en salud ante una sociedad cambiante.

Alegación 2: Establecer la ratio de población máxima por profesional y un

tiempo mínimo de atención por paciente.

No se acepta. No es objeto de este proyecto de decreto determinar el cupo

óptimo por categoría profesional, pues será el que sea preciso para el desarrollo

de sus funciones y dar así respuesta a las necesidades sanitarias y sociales de

la zona de salud, teniendo en cuenta en cada zona básica de salud, el número

de habitantes de esta, los núcleos que comprenda, la distancia media al núcleo

de cabecera, así como cualquier otra característica geográfica, demográfica o de

otra naturaleza que condicione la accesibilidad de las personas a los servicios

sanitarios, con la finalidad de obtener la mejor calidad asistencial.

Por otro lado, el tiempo mínimo por paciente no está definido. En la literatura

sobre gestión y organización se habla de un tiempo medio mínimo por paciente,

porque cada paciente en cada cita puede necesitar tiempos muy diferentes.

Alegación 3: Se expone lo que se considera que no debe ser la figura de

dirección de EAP y su forma de elección.

No se acepta. No se ofrece la redacción de un texto alternativo. Se opina sobre

el modelo organizativo que se propone en el proyecto de decreto.

En cuanto a la forma de selección de la figura de Dirección de Centro ya está

regulada en el Decreto 87/2014, de 8 de octubre, por el que se regulan los

CI CÍliaco Miguel Vigil, 9. 33006 Oviedo. Tlfno.: 985106304 10

174



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE SALUD

DireccilÍn General de Política y
PlaniJlcación Sanitarias

sistemas de provisión de puestos de trabajo singularizados y mandos

intermedios en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Alegación 4: Sobre el funcionamiento del EAP y la atención comunitaria.

No se acepta. No se ofrece la redacción de un texto alternativo a estos artículos,

que tratan de la planificación del trabajo en el EAP, la coordinación con otros

niveles asistenciales, del funcionamiento y funciones de la Dirección del EAP, de

la comisión de gestión y del conjunto del propio EAP con un nivel descriptivo de

microgestión. El texto de las alegaciones se enmarca más bien en un concepto

más amplio del que se trata en el articulado, haciendo alusión a aspectos que

pueden ser objeto, unos de regulación o modificación de la regulación actual y

otros de desarrollos posteriores como reglamentos de régimen interno de los

EAP o, incluso, del contenido de los contratos de gestión de la Gerencia del

SESPA con las áreas sanitarias.

ALEGACIONES DEL SINDICATO DE ENFERMERíA DE ASTURIAS (SATSE

ASTURIAS)

Alegación 1: Inclusión de otros profesionales como miembros del EAP.

Se añade un punto 5 en el artículo 16 para hacer mención de otros profesionales

que constituyen unidades de apoyo a los EAP:

Se acepta. Se propone añadir en el artículo 16 un punto 5 con el literal:

"Para la aplicación de la Cartera de Servicios de Atención Primaria, el EAP

coordinará sus acciones con las Unidades de Apoyo de Atención Primaria

existentes en el Área Sanitaria, cuyos integrantes comprenden:

• Unidades de Trabajo Social.

• Unidades de Salud Bucodental.

• Unidades de Fisioterapia.

• Unidades de Matronas.

CI Citiaco Miguel Vigil, 9. 33006 Oviedo. Tlfno.: 985106304 11

175



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
---------- -- --- -

CONSEJERIA DE SALUD

Dirección General de Polilica y
Planificación Sanitarias

• Equipos de Apoyo en Cuidados Paliativos o Equipos de Soporte de

Atención Domicílíaria.

• Psicología clínica".

Alegación 2: Se solicitan aclaraciones sobre diversos artículos del proyecto de

decreto, se manifiestan opiniones o desacuerdo con otros.

No se acepta. Respecto a propuestas concretas como cambios en la redacción

como art 7 punto 3 "podrán estar" por "estarán" no se acepta porque la

heterogeneidad de los EAP en cuanto a su tamaño no lo permite. En cuanto a la

libre elección de profesionales, está previsto un desarrollo normativo específico.

Alegación 3: Eliminar la palabra "compartido" en el apartado 2.b del artículo 18.

Se acepta.

Alegación 4: Sustituir el texto del apartado 3.e del artículo 18 por "Realizar la

limpieza y esterilización del material y utillaje clínico y de lencería, tanto en

consultas como en almacén, en los centros que estén dotados de este personal".

Se acepta parcialmente y se sustituye por: "Realizar la limpieza y esterilización

del material y utillaje clínico y de lencería, tanto en consultas como en almacén".

Alegación 5: En el apartado f del artículo 19 sustituir "escuela" por "centros

educativos".

Se acepta.

Alegación 6: Añadir en el punto 1 del artículo 21 "dentro del ámbito de sus

competencias".

No se acepta. Es redundante.

Alegación 7: Eliminar del punto 3 del artículo 21 al "técnico en cuidados

auxiliares de enfermería".

No se acepta. Se menciona expresamente para que no haya duda de que esta

categoría queda incluida.

Alegación 8: Punto 4.a del artículo 21.
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No se acepta. Este punto se refiere al papel de las trabajadoras sociales en la

coordinación entre niveles en el ámbito de su competencia. No es excluye a otros

perfiles profesionales enfermeros.

Alegación 9: Disposición adicional primera. Se propone añadir la participación

de los agentes sociales.

No se acepta. La Disposición adicional primera establece la revisión y

actualización del Proyecto de Gestión y Organización del Proceso Asistencial de

Atención Primaria, por parte de la Consejería con competencias en materia de

sanidad y del Servicio de Salud del Principado, con la participación las

sociedades científicas de Atención Primaria. Este es un documento técnico de

organización y procedimentación de la atención sanitaria y la organización

interna de los EAP que se revisará con las sociedades científicas por lo que los

profesionales estarán representados. Los agentes sociales no quedan excluidos

ya que participan en otros órganos.

Alegación 10: Incluir que la Dirección de EAP podría estar desempeñada tanto

por personal licenciado como graduado.

No se acepta. La cobertura de la titularidad de la Dirección del EAP se realizará

según establece el Decreto 87/2014, de 8 de octubre, por el que se regulan los

sistemas de provisión de puestos de trabajo singularizados y mandos

intermedios en el ámbito del servicio de Salud del Principado de Asturias

modificado, según se establece en la Disposición final primera: Se proveerán con

personal estatutario fijo que preste servicios en el mismo equipo, mediante

convocatoria pública por el sistema de concurso específico de méritos. En la

convocatoria se definirá la categoría o categorías que puedan presentar

candidatura, con el baremo adecuado a cada una de ellas.

ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERíA DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Alegación 1: Añadir zonas especiales de salud como demarcación e introducir

un factor de corrección.
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Se acepta parcialmente. Se añade "y las zonas especiales de salud" en el

párrafo 5 del Preámbulo. Los EAP de zonas especiales de salud entran en las

categorías de los EAP como el resto.

Alegación 2: Sobre el capítulo 11, la organización de los EAP.

No se acepta. Más que una alegación es desconfianza en la factibilidad del

modelo que se propone.

Alegación 3: Funciones del personal de Enfermería. Se propone añadir 2 puntos

más: f) Prestar atención directa de carácter sanitario y sociosanitario en forma

de consulta a demanda, programada o urgente. g) Hacer acompañamiento de la

persona y familia durante el proceso de pérdida de salud.

No se acepta por considerar que ambas están incluidas en los puntos a), b) c) y

d) del punto 2 del artículo 18.

Alegación 4: Se propone sustituir en el punto 2.e del artículo 18 la palabra

"pertinente" por "necesaria".

Se acepta.

Alegación 5: Otros profesionales y especialistas que trabajan en el ámbito de la

salud comunitaria y participan en los EAP.

Se acepta y se añade en el artículo 16 un punto 5 con el literal: "Para la

aplicación de la Cartera de Servicios de Atención Primaria, el EAP coordinará

sus acciones con las Unidades de Apoyo de Atención Primaria existentes en el

Área Sanitaria, cuyos integrantes comprenden:

• Unidades de Trabajo Social.

• Unidades de Salud Bucodental.

• Unidades de Fisioterapia.

• Unidades de Matronas.

• Equipos de Apoyo en Cuidados Paliativos o Equipos de Soporte de

Atención Domiciliaria.

• Psicología clínica."
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No se acepta. Está previsto el desarrollo de una norma específica sobre libre

elección de profesional.

Alegación 7: Liderazgo enfermero.

No se acepta. La cobertura de la titularidad de la Dirección del EAP se realizará

según establece el Decreto 87/2014, de 8 de octubre, por el que se regulan los

sistemas de provisión de puestos de trabajo singularizados y mandos

intermedios en el ámbito del servicio de Salud del Principado de Asturias

modificado, según se establece en la Disposición final primera: Se proveerán con

personal estatutario fijo que preste servicios en el mismo equipo, mediante

convocatoria pública por el sistema de concurso específico de méritos. En la

convocatoria se definirá la categoría o categorías que puedan presentar

candidatura, con el baremo adecuado a cada una de ellas.

ALEGACIONES DEL SINDICATO MÉDICO PROFESIONAL DE ASTURIAS

(SIMPA)

Alegación 1: Supresión del Artículo 2.2 2. El decreto será de obligado

cumplimiento para todos los profesionales de Atención Primaria, con

independencia de su carácter funcionarial, estatutario o laboral.

No se acepta. Los profesionales de los EAP son mayoritariamente personal

estatutario del SNS pero todavía existen profesionales con otro tipo de

dependencia que podrían interpretar que no les afecta el decreto, por lo que, a

riesgo de parecer redundante, se opta porque no queden dudas.

Alegación 2: Desacuerdo don el artículo 5.3 al proponer 3 tipos de EAP en

función del tamaño de la población asignada.

No se acepta. El motivo que se aduce en la alegación es que en el hospital no

hay diferencias por el tamaño del servicio.
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Esta clasificación no se propone en función del tamaño del EAP sino de la

población de referencia. En el caso de los servicios hospitalarios su población de

referencia es toda el área sanitaria.

Por otro lado, esta tipología fue consensuada en el seno de la comisión de

seguimiento de la Estrategia para un nuevo enfoque de la Atención Primaria, en

la que están representadas todas las sociedades científicas de AP.

Alegación 3: Suprimir artículo 5.4. La categoría del EAP tendrá efectos en el

régimen retributivo del puesto de Dirección del EAP.

No se acepta. Por la misma razón expuesta en la alegación 5.3.

Alegación 4: Sobre el Artículo 7.2. El personal del EAP dependerá

funcionalmente de la Dirección del EAP, cuyo titular, sin perjuicio de desempeñar

sus propias actividades asistenciales, realizará las especificas propias del

puesto. Se alega que la dirección del EAP debe recaer en personal del grupo A1

con nivel 28.

No se acepta. La cobertura de la titularidad de la Dirección del EAP se realizará

según establece el Decreto 87/2014, de 8 de octubre, por el que se regulan los

sistemas de provisión de puestos de trabajo singularizados y mandos

intermedios en el ámbito del servicio de Salud del Principado de Asturias

modificado, según se establece en la Disposición final primera: Se proveerán con

personal estatutario fijo que preste servicios en el mismo equipo, mediante

convocatoria pública por el sistema de concurso específico de méritos. En la

convocatoria se definirá la categoría o categorías que puedan presentar

candidatura, con el baremo adecuado a cada una de ellas.

Alegación 5: Contraprestaciones retributivas y de otro tipo para los

responsables mencionados en el Artículo 7.3. Así mismo, los EAP podrán estar

provistos de los puestos de Responsables de Medicina, de Enfermería y de

Unidad Administrativa. Así como para los recogidos en el artículo 8.
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No se acepta. Los responsables mencionados en el artículo 7, punto 3 ya tienen

establecidas retribuciones como mandos intermedios y no se eliminan con este

decreto. En cuanto a los responsables del artículo 8 tienen carácter funcional no

directivo como en el caso de los anteriores.

Alegación 6: Sobre el artículo 9. Unidades funcionales en el EAP.

No se acepta. La libre elección de profesional sanitario viene recogida en la Ley

7/2019 de Salud del Principado de Asturias y precisa un desarrollo normativo

específico. Este decreto advierte al legislador de tener en cuenta en ese

desarrollo normativo que en los EAP hay servicios, como son los de la consulta

de adultos y la consulta de pediatría con profesionales de diversas categorías

asignados funcionalmente a cada uno de ellos.

Alegación 7: Desacuerdo con el punto 4 del artículo 10: La condición de

miembro de la Comisión de Gestión del EAP o la participación en sus reuniones

no generará derechos económicos o de cualquier otro tipo, salvo las

indemnizaciones que correspondan por desplazamiento.

No se acepta. Los miembros de la comisión de gestión por el hecho de serlo o

de asistir a las reuniones no reciben retribuciones porque no están establecidas

en la normativa retributiva del servicio de salud. Los miembros de ella que son

mandos intermedios reciben retribución específica por razón de su cargo

directivo.

Alegación 8: Especificar y concretar el texto del artículo 11. Planificación del

trabajo del EAP.

No se acepta. Los objetivos del trabajo de un EAP vienen definidos en la Cartera

de servicios comunes de atención primaria:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServi

cios/ContenidoCS/2AtencionPrimaria/home.htm

• Atención sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el domicilio del

enfermo.

• Indicación o prescripción Vrealización. en su caso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
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• Actividades en materia de prevención. promoción de la salud, atención familiar y atención

comunitaria.

• Actividades de información y vigilancia en la protección de la salud.

• Rehabilitación básica

• Atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la

tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos

• Atención paliativa a enfermos terminales

• Alención a la salud mental en coordinación con los servicios de atención especializada

• Atención a la salud bucodental

La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y continuidad de la

atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador

de flujos. Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la

enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, asl como la rehabilitación física

y el trabajo social.

Todas estas actividades, dirigidas a las personas, a las familías y a la comunidad, bajo un enfoque

biopsicosocial, se prestan por equipos interdisciplinares, garantizando la calidad y accesibilidad a las

mismas, así como la continuidad entre los diferentes ámbitos de atención en la prestación de servicios

sanitarios y la coordinación entre todos los sectores implicados.

La atención primaria, que incluye el abordaje de los problemas de salud y los factores y conductas de riesgo,

comprende los apartados anteriores.

© Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Además, en el punto 2 del artículo 11 se explicita que los procesos asistenciales

y no asistenciales tendrán un desarrollo posterior.

Alegación 9: Artículo 12. Coordinación con otros niveles asistenciales.

No se acepta. El decreto no puede desarrollar el cómo de cada enunciado pero

si enumerar y afirmar la obligación de buscar la eficacia en dicha coordinación.

Alegación 10: Sobre la redacción del artículo 13. Funciones de la Dirección del

EAP.

No se acepta. Se hacen comentarios sobre la redacción y el grado de acuerdo

o desacuerdo con las funciones propuestas. El decreto pretende definir un nuevo

enfoque organizativo y posibilitar la autonomía de gestión y descentralización en

la toma de decisiones para dar respuesta a las necesidades de la población y a

los retos actuales de la Atención Primaria como primer nivel asistencial del SNS.
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En este artículo en concreto definiendo la nueva figura de Dirección del EAP que

sustituye a la Coordinación de EAP, dándole más capacidad de liderazgo.

Alegación 11: Artículo 14. Funciones de la Comisión de Gestión del EAP.

No se acepta. El apartado b) prevé la posibilidad de que un EAP elabore un

protocolo interno de funcionamiento, en el marco de otras guías o protocolos de

área o más generales. El resto de funciones cuyo decaimiento del texto se alega,

reflejan precisamente el objetivo de este proyecto legislativo de dar capacidad

de decisión al EAP con un liderazgo participativo y compartido en el seno de una

comisión de gestión con las funciones descritas en el texto.

Alegación 12: Artículo 15. Funcionamiento de la Comisión de Gestión del EAP.

Suprimir el punto 2.

No se acepta. El punto 2 del artículo 5 establece que los acuerdos de la

Comisión de gestión se adoptarán por mayoría de votos, pudiendo dirimir los

empates la presidencia con su voto de calidad. Aunque sea necesario el

establecimiento de un reglamento de régimen interno, el decreto debe establecer

unos mínimos de funcionamiento. En este caso, la propuesta del texto refleja la

orientación a una forma colegiada de dirigir un EAP que comparte objetivos y

método de trabajo.

Alegación 13: Modificar el artículo 16.4 por entender que las responsabilidades

no son compartidas.

No se acepta. El texto no se refiere a la responsabilidad legal individual de cada

categoría profesional sino a la responsabilidad compartida de la atención

sanitaria que se ofrece a la población asignada y a cada usuario por un equipo

de trabajo que coordina sus actuaciones con el objetivo común del mayor

beneficio para la salud de cada persona y de la comunidad en su conjunto.

Alegación 14: Sobre el artículo 17. Ámbitos funcionales de los EAP. Añadir en

el artículo 17 punto 1.a) "continua y continuada", definir en el punto 3.c) "consulta

urgente" y "motivo no demorable", definir "agentes de salud" y clarificar quién y

cómo se realizarán las funciones docentes y de investigación.

el Citiaco Miguel Vigil, 9. 33006 Oviedo. Titilo.: 985106304 19

183



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE SALUD

Dirección General de Política y
Planiticación Sanitarias

No se acepta. En este punto, la atención directa se refiere a la función

asistencial, es decir, a la consulta entre un o una paciente y un profesional del

EAP. Lo que se propone es añadir adjetivos de este ámbito funcional, cuando lo

que se pretende es solo su enumeración.

De igual forma la definición de "consulta urgente" y "motivo no demorable" se

desarrollará en el reglamento de régimen interno de cada EAP.

En cuanto a la atención comunitaria es una función claramente de los EAP, que

se explicitan en las propias titulaciones de las especialidades, médica y de

enfermería, de atención primaria.

Por último, las funciones docente e investigadora son de todo el EAP, a nivel

individual y como organización, en el ámbito de su competencia y encuadradas

en las directrices del servicio de salud.

Alegación 15: Sobre varios apartados del artículo 18. Funciones y competencias

del personal del EAP en el ámbito de la atención directa.

Se acepta modificar la redacción del punto 1, sustituyendo "Son funciones y

competencias del personal médico de famílía y del personal médico especialista

en Pediatría y sus Áreas Específicas del EAP" por "Son funciones y

competencias del personal de Medicina de Familia y del personal de Pediatría

del EAP:".

El resto de las apreciaciones no se aceptan puesto que el texto ya describe las

funciones de cada categoría y la redacción actual es fruto del consenso entre

todas las sociedades científicas del ámbito de la Atención Primaria, el SESPA y

la Consejería de Salud.

En cuanto al punto 4.g) tampoco se acepta porque la integración en la historia

clínica no es lo mismo que tener acceso a toda la historia clínica.

Alegación 16: Sobre diversos apartados del artículo 19. Funciones y

competencias del personal del EAP en el ámbito de la atención comunitaria y de

la promoción de la salud.
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No se acepta. Algunas cuestiones de redacción no mejoran el texto actual. Y en

cuanto al concepto de atención comunitaria, queda reflejado con rigor y ajustado

al conocimiento actual del mismo.

Alegación 17: Sobre los apartados c, d y f del artículo 20. Funciones y

competencias del personal del EAP en el ámbito de docencia, formación e

investigación.

No se acepta. Las funciones de docencia e investigación forman parte de las

competencias de los EAP. El apartado d) hace mención a la obligación de

declaración de casos o estudios de contactos en estudios epidemiológicos. El

añadido que se propone en el apartado f) se recoge en otros documentos y

normas.

Alegación 18: Sobre diversos apartados del artículo 21. Funciones y

competencias del personal del EAP en el ámbito de la organización y gestión.

No se acepta. El EAP es un conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios

que, de manera complementaria, realizan diferentes aportaciones con el objetivo

común de "proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias la atención más

integral de salud posible", y cuyo ámbito de actuación es la Zona

Básica de Salud y la función Administrativa es una de las cuatro grandes

funciones que tiene como finalidad la organización interna y externa del EAP y

comprende actividades de organización interna, registro, evaluación y control de

calidad de las actividades que realizan y sus resultados para lo que es

imprescindible la implicación activa de todos los integrantes del EAP.

Alegación 19: Especificar en la Disposición adicional segunda. Adaptación de

la plantilla orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias que la

Dirección de EAP tendrá nivel 28 y otros criterios.

No se acepta. La adaptación de la plantilla orgánica tendrá un desarrollo

posterior en el ámbito del Servicio de Salud.

Alegación 20: Especificar categoría a (A1) en la Disposición final primera.

Segunda modificación del Decreto 87/2014, de 8 de octubre, por el que se
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regulan los sistemas de provisión de puestos de trabajo singularizados y mandos

intermedios en el ámbito del servicio de Salud del Principado de Asturias.

No se acepta. La cobertura de la titularidad de la Dirección del EAP y de la

Responsabilidad de EAP se realizará según establece el Decreto 87/2014, de 8

de octubre, por el que se regulan los sistemas de provisión de puestos de trabajo

singularizados y mandos intermedios en el ámbito del servicio de Salud del

Principado de Asturias modificado en esta Disposición final primera: Se

proveerán con personal estatutario fijo que preste servicios en el mismo equipo,

mediante convocatoria pública por el sistema de concurso específico de méritos.

En la convocatoria se definirá la categoría o categorías que puedan presentar

candidatura, con el baremo adecuado a cada una de ellas.

Alegación 21: Disposición final segunda. Primera modificación del Decreto

2/2006, de 12 de enero, por el que se regula la constitución y funcionamiento de

los consejos de salud de zona.

No se acepta. La orientación de este proyecto de decreto es la del trabajo en

equipo y la participación de todo el EAP en el desarrollo de sus funciones, en el

establecimiento de objetivos comunes y en la organización interna, de forma

activa y colaborativa, no excluyente.

ALEGACIONES DE LA PLATAFORMA POR LA SALUD Y LA SANIDAD

PÚBLICA

Alegación 1: En el Capítulo 1. Disposiciones generales, establecer los ratios de

tarjeta sanitaria por categoría profesional y suprimir la referencia a las unidades

de gestión clínica.

No se acepta. La regulación de ratios corresponde a otro desarrollo normativo y

en el caso de la referencia a las unidades de gestión clínica (UGC) es necesaria

ya que está en vigor el decreto que regula estas unidades y si un EAP decidiera

constituirse en una UGC su organización y funcionamiento se regiría por el

Decreto 66/2009.

Alegación 2: Capítulo 11. Organización del EAP.
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No se acepta. La cobertura de la titularidad de la Dirección del EAP y de la

Responsabilidad de EAP se realizará según establece el Decreto 87/2014, de 8

de octubre, por el que se regulan los sistemas de provisión de puestos de trabajo

singularizados y mandos intermedios en el ámbito del servicio de Salud del

Principado de Asturias modificado en la Disposición final primera de este

proyecto de decreto: Se proveerán con personal estatutario fijo que preste

servicios en el mismo equipo, mediante convocatoria pública por el sistema de

concurso específico de méritos. En la convocatoria se definirá la categoría o

categorías que puedan presentar candidatura, con el baremo adecuado a cada

una de ellas.

Las coordinaciones de procesos son responsabilidades funcionales sin

retribución específica por lo que se deberá establecer en el reglamento de

régimen interno del EAP su provisión.

Alegación 3: Capítulo 111. Funcionamiento del EAP. Se propone que cada EAP

el diagnóstico de salud y social de su zona básica, además de una memoria

anual. También se propone incluir la representación de pacientes en la Comisión

de Gestión del EAP. Otras propuestas relacionadas con el uso racional del

medicamento, la formación o la investigación

No se acepta. Son actividades muy concretas que no pueden ser incluidas

porque a medio y largo plazo pueden ser adecuadas o prioritarias, en su lugar,

otras no contempladas. En cuanto a la participación en el texto actual se opta

por la participación en el órgano establecido en la normativa actual que es el

Consejo de Salud de Zona.

Alegación 4: Disposición adicional primera. Se propone la participación de los

pacientes y usuarios.

No se acepta. La participación de pacientes y usuarios está establecida

normativamente a través de los Consejos de Salud.

Alegación 5: Disposición adicional segunda. Compromiso de contratos de

personal fijo.
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No se acepta. Esta disposición hace referencia a la adaptación de la plantilla

para incorporar la figura de director o directora de EAP.

Alegación 6: Revisar el texto desde una perspectiva de género utilizando

lenguaje inclusivo.

Se acepta.

En Oviedo, a 5 de octubre de 2020.

LA DIRECTORA GENERAL DE POLlTICA y PLANIFICACiÓN SANITARIAS

o nguez García
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