
La atención primaria trabaja para detener la pandemia: no cerremos los CAPs (centros de 
atención primaria) 

La presente epidemia por el virus SARS-Co-2 está produciendo mucho sufrimiento, 
enfermedad, hospitalizaciones y muertes. La epidemia amenaza con colapsar nuestro sistema 
sanitario, situación que podría llegar el 25 de marzo según los expertos. 

Desde el inicio de la epidemia en Cataluña, la respuesta se ha centrado en los servicios 
hospitalarios de urgencias y la atención telefónica a través del teléfono de emergencias. Se ha 
dado la vuelta al normal funcionamiento de un sistema sanitario diseñado con la atención 
primaria de salud como puerta de entrada para garantizar su buen funcionamiento. 

Después de dos semanas esta estrategia se ha demostrado insuficiente, con los teléfonos de 
emergencias y las urgencias hospitalarias colapsadas. Ahora la complementariedad de la 
atención sanitaria y de la atención de cuidados debe desplegar todo su potencial. Los cuidados 
familiares y profesionales sostienen la vida de las personas más vulnerables. Más que nunca la 
longitudinalidad y la accesibilidad son valores añadidos en una situación de crisis como la 
actual, que harán más eficaz y efectivo el sistema. 

La atención especializada está prácticamente paralizada (con poquísimas excepciones) y los 
hospitales dedicados exclusivamente a los numerosísimos casos graves de la infección. Las 
profesionales de atención primaria, en las consultas y en los domicilios, son el recurso sanitario 
más cercano disponible en la comunidad. 

La organización desigual de los centros de atención primaria ha hecho que en algunos hayan 
sacrificado parte de los atributos que la caracterizan: la longitudinalidad, la accesibilidad, la 
integralidad y la capacidad de coordinación. Estos atributos se deben poner en juego ahora 
más que nunca. 

 Estamos transformando la actividad presencial en telemática (teléfono y correo- e) 
siempre que es posible 

  Estamos prestando atención presencial a casos posibles de coronavirus y otros 
problemas de salud que siguen afectando a nuestros pacientes 

 Estamos detectando y siguiendo casos probables y derivando casos graves que lo 
necesitan 

 Estamos identificando el empeoramiento e indicando pruebas complementarias como 
apoyo al diagnóstico 

 Atendemos dudas sobre el coronavirus y también sobre otras situaciones de salud de 
la población 

 Estamos yendo a los domicilios para evitar desplazamientos y posibles contagios 
 Hacemos control y soporte de los contactos a domicilio detectando situaciones 

sociales de riesgo 
 Damos información y apoyo y animamos a la población para mantener el 

confinamiento, tranquilizando a las personas angustiadas por la situación actual y 
haciendo contención 



 Hemos mantenido los controles de los pacientes domiciliarios crónicos para intentar 
evitar descompensaciones que necesiten ingreso hospitalarios 

¡Lo tenemos que seguir haciendo! 

Este trabajo presencial y telemático se está asumiendo de forma diaria en turnos de mañana y 
tarde y se ve afectado por la ausencia de los profesionales que enferman. En este contexto, 
hay que prever que la situación hospitalaria se desborde y la atención a casos leves-
moderados, los no tributarios de ingreso, los que no tienen posibilidad de hacer confinamiento 
en un domicilio y los convalecientes post-ingreso, se deban atender fuera los hospitales, en 
espacios habilitados y con profesionales debidamente protegidos. 

Existen rumores sobre el cierre de los Centros de Salud de Madrid para que los profesionales 
de Atención Primaria atiendan hospitales de campaña. La situación de emergencia se debería 
poder combinar con el mantenimiento de la apertura de los CAPs en el caso de que se diera la 
misma situación en nuestro contexto. 

Así:  

NOS OPONEMOS FIRMEMENTE EL CIERRE DE LOS CAPs: Hay que seguir conteniendo los casos 
leves y moderados en el domicilio. Hay que seguir haciendo seguimiento a los casos para 
detectar el empeoramiento y poderlos derivar al hospital. Además, el trabajo en los CAPs es 
importante para evitar la descompensación de los pacientes crónicos así como atender toda la 
patología leve y moderada que ha quedado desatendida presencialmente en estos momentos. 

Pedimos: 

CONFINAMIENTO OBLIGATORIO DE TODA LA POBLACIÓN: paralizar toda actividad laboral no 
prioritaria y establecer medidas críticas para los desplazamientos obligatorios. Esta medida 
debe ir acompañada de otras económicas para no empobrecer la población con más riesgo. 

LÍNEAS TELEFÓNICAS EN LOS CAPs ACCESIBLES A LA POBLACIÓN: Informar desde los canales 
oficiales del Departamento de Salud de la prioridad de utilizar esta línea en caso de dudas o 
consultas y poder descongestionar así las líneas del 061. Facilitar que esta tarea se pueda 
hacer desde el domicilio (teletrabajo). 

REFORZAR LA ATENCIÓN DOMICILIARIA y ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) PARA PODER REALIZARLA. 

ABRIR LOS CAPs EL FIN DE SEMANA: mejorará la accesibilidad, seguirá descongestionando 
otros dispositivos, permitirá no demorar atenciones que supongan una posible 
descompensación posterior. 

TRAMITACIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR INFECCIÓN POR coronavirus Y POR 
CONTACTO/EXPOSICIÓN SÓLO CON DOCUMENTO DE BAJA Y ALTA, ELIMINANDO PARTES DE 
CONFIRMACIÓN. 



TEST DE DETECCIÓN A LOS PROFESIONALES. No nos podemos permitir ser nosotros la fuente 
del contagio de las personas que atendemos, algunas en situación de máxima vulnerabilidad. 

HABILITAR ESPACIOS PARA ASEGURAR AISLAMIENTO en el caso de que las condiciones de la 
vivienda de la persona no lo permitan. 

SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (SAD SOCIAL). Priorizar las necesidades de las 
profesionales de acción directa (profesionales de atención domiciliaria [PAD], trabajadores 
familiares): 

 Establecer pautas claras de actuación sanitarias para atender de forma segura 
(para profesionales y usuarias) a las personas que se encuentran en situación de 
aislamiento y un protocolo de adecuación del uso de EPIs en contexto domiciliario. 

 Limitar el alcance de la población atendida: es necesario que el Institut Municipal 
de Serveis Socials (IMSS) determine los servicios imprescindibles, para poder 
priorizar la atención a la población con mayor vulnerabilidad. 

 Una colaboración más estrecha con centros de Servicios Sociales para poder 
reorganizar el SAD 

 Coordinación ágil y eficiente SAD-CAPs: línea directa y por canales bien 
establecidos con los CAPs, telefónica o telemática. Las profesionales de atención 
domiciliaria deben poder acceder de manera libre (para higiene de manos entre 
domicilios, por ejemplo) a los CAPs, y disponer de una profesional de interlocución 
rápida para resolver aspectos operativos individuales o que afecten a varias 
personas (gestión de recetas en coordinación con las farmacias del territorio…) 

Barcelona, 22 de marzo 2020 

Entidades que firman el documento: 

- Rebel·lió Atenció Primària 
- FoCAP 
- Plataforma CAP Raval Norte Digne 
- La Capçalera 
- Secció sindical AP CATAC-CTS / IAC 
- CGT 


