
CONSTITUIRÁ GRUPOS DE TRABAJO PARA CONSENSUAR LAS MEDIDAS 

Andalucía consensúa con los 
profesionales la reforma de primaria 
Andalucía configurará grupos específicos de trabajo  con profesionales 
sanitarios para abordar y consensuar con ellos la r eforma de primaria. El 
primer grupo, que ya trabaja en el diseño del catál ogo de pruebas 
diagnósticas, diseñará una propuesta antes de final es de año. 
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha configurado varios grupos de trabajo integrados por 

profesionales sanitarios para avanzar en la estrategia de renovación de primaria. El primer grupo 

ya trabaja en el diseño del catálogo de pruebas diagnósticas , con el objetivo de definir una 

propuesta antes de final de año que proporcione a los especialistas en Medicina de Familia un 

mayor y mejor acceso a los procedimientos diagnósticos. 

Estas medidas se incluyen en el "Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstic a y 

Terapéutica en Atención Primaria" , cuyo objetivo es mejorar la calidad y los tiempos de 

respuesta, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando el funcionamiento de las 

interconsultas. Tal y como establecen las recomendaciones de las sociedades científicas, se 

comenzará ampliando el acceso a ecografías y radiología, así como las pruebas de laboratorio que 

se puedan realizar donde está el paciente sin disminuir su fiabilidad y otros procedimientos 

diagnósticos. 

Entre los profesionales que integran este primer grupo de trabajo, están médicos de Familia, 

pediatras, odontólogos, radiólogos, especialistas en Anatomía Patológica y de Laboratorio, que 

trabajarán asesorados también por especialistas de Aparato Digestivo, Cardiología o Neurología 

para definir los circuitos y el abordaje de pruebas diagnósticas por imagen, pruebas funcionales o 

radiológicas desde primaria. 

Grupo de Urgencias 

En paralelo, comenzará a funcionar un segundo grupo de trabajo  que revisará el modelo de la 

atención urgente en los centros de primaria, la actividad que realizan los distintos dispositivos de 

Urgencias, y cómo incrementar su capacidad de resolución. Dentro de esta área, se han 

establecido tres subgrupos de trabajo que analizarán las distintas necesidades de la población en 

ámbitos urbanos, rurales y localidades especialmente aisladas. 

En total, está previsto que el SAS convoque a un total de más de cien profesionales sanitarios (de 

diferentes categorías y especialidades) para consensuar la reforma del primer nivel. 
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