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Resumen:
En los últimos años se han publicado diferentes estudios que sitúan a la Atención
Primaria de España en puestos relevantes de la comparativa internacional. Dichos
estudios emplean indicadores que permiten la clasificación de la atención primaria. En
el presente proyecto empleamos los indicadores de estructura, proceso y resultado
propuestos por el observatorio europeo de la OMS (PHEAMU) con el objetivo de evaluar
y clasificar la atención primaria española y de las 17 CCAA.
Para ello, se triangulan datos cuantitativos (indicadores), con datos cualitativos:
resultados de las encuestas (ENS, barómetro sanitario) y la técnica de búsqueda de
consenso mediante 300 informadores clave distribuidos de forma proporcional en todas
las CCAA. Esto permitirá analizar el grado de homogeneidad o heterogeneidad de
nuestra atención primaria. En una segunda fase, analizaremos el impacto del desarrollo
de la atención primaria en nuestro país y en las 17 CCAA en 30 años de implantación
(1984-2014), sobre los indicadores de morbimortalidad evitable que son imputables a
este nivel de atención y que están definidos en la literatura médica.
Todos los datos que serán utilizados son los disponibles en las bases de datos oficiales
a nivel estatal y de las diferentes CCAA a lo largo de ese periodo. Una vez realizadas
estas dos fases se procederá a valorar la correlación entre las diferentes características
que han calificado nuestra atención primaria con su impacto en los niveles de salud.
Esto permitirá identificar las variables que se relacionan con los mejores niveles de
salud.

