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Introducción 

En muchas ocasiones, cuando se habla de formación en atención primaria de 

salud (APS), se hacen planteamientos reduccionistas que limitan los análisis a 

las profesiones de medicina y enfermería y olvidan total o parcialmente al resto 

del numeroso grupo que contribuye de forma decisiva a la construcción del 

poder resolutivo de este ámbito del sistema de salud. Nos estamos refiriendo a 

las profesiones sanitarias de farmacia, odontología, rehabilitación y fisioterapia, 

logopedia, podología, dietética y a aquellas otras que también pueden formar 

parte de los equipos de salud que actúan en el seno de la comunidad. En el 

terreno de las profesiones no sanitarias resalta la de trabajo social como 

elemento clave para los procesos de integración asistencial de un gran número 

de problemas de salud que generan necesidades importantes en este ámbito. 

La formación en atención primaria debe adaptarse a las necesidades y 

expectativas de cada entorno y la perspectiva multidisciplinar debe impregnar 

profundamente sus contenidos. La amplitud del abanico temático de la APS 

introduce un tercer elemento nuclear: la combinación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje transversales (que engloban diferentes materias o 

disciplinas y que sirven para todas o la mayor parte de las profesiones), y 

verticales (que permiten profundizar en aquellos ámbitos del conocimiento más 

específicos o propios de la APS).  

La atención primaria como parte esencial del sistema sanitario y la atención 

familiar y comunitaria como especialidad que tiene su lugar natural de 

desarrollo en este contexto conforman, respectivamente, ámbitos de ejercicio y 

aprendizaje con los que deberían tomar contacto los profesionales de todos los 



ámbitos de las ciencias de la salud. Esta afirmación se cumple hoy en un 

número importante de países y contextos académicos que han asumido esta 

necesidad y han diseñado programas de formación postgraduada que 

contemplan, habitualmente en sus primeras etapas, experiencias docentes en 

este ámbito. 

En España, la puesta en marcha de la formación especializada en MFyC en el 

inicio de los años 80 del siglo pasado significó también el comienzo de 

actividades docentes y de investigación en los nuevos centros de salud. Se 

empezó a demostrar que existía “vida inteligente” fuera de los hospitales y se 

inició un lento y largo camino de progreso y prestigio científico-técnico de la 

atención primaria y sus profesionales, camino del que aún falta por recorrer una 

gran parte del trayecto hasta poder alcanzar un equilibrio adecuado con el 

hospital y sus especialistas. 

Aunque aún nos encontramos lejos de conseguir que al menos el 50% de los 

especialistas formados en España sean profesionales de y para la atención 

primaria, no es menos cierto que, al menos en comparación con otros países, 

se han conseguido logros importantes, entre ellos que alrededor de un tercio de 

las plazas de formación especializada que se convocan anualmente estén 

destinadas a médicos y enfermeras de familia y que los programas estén 

liderados y gestionados desde estructuras propias de atención primaria 

(Unidades y Centros de Salud Docentes). 

Como se comentará después, en el ámbito académico, universitario, la 

implantación de la APS y la Medicina de Familia en la estructura y curriculum 

de las facultades no ha alcanzado, ni mucho menos, un desarrollo 

mínimamente aceptable y consonante con la relevancia cuantitativa y 

cualitativa que tiene el trabajo en APS para el conjunto del sistema nacional de 

salud. 

Algunos retos pendientes 

La formación especializada de las distintas profesiones que tienen su campo de 

acción principal en atención primaria tiene aún que superar retos importantes 

para afianzar su desarrollo. Estos retos son de diferente naturaleza y dificultad 



según el país o la profesión considerada. Como hemos señalado antes, salvo 

en el caso de medicina y enfermería, al menos en España, no existen otros 

programas oficiales de especialización en atención primaria con reconocimiento 

estatal  y la formación reglada y profundización competencial en este ámbito se 

realiza mediante la participación en cursos tipo máster o similares. 

Con la finalidad exclusiva de sistematizar los diferentes tipos de retos a los que 

tanto en España como en otros muchos países ha de hacer frente la formación 

especializada en atención primaria y admitiendo ya desde el inicio su 

imbricación en múltiples puntos, los clasificaremos de la siguiente forma, sin 

pretensiones de exhaustividad: 

Prestigio y poder de atracción profesional 

En los últimos años estamos asistiendo en muchos países desarrollados a un 

descenso del número de candidatos para ocupar plazas de formación 

especializada de las distintas profesiones y disciplinas que tienen su campo 

principal de actuación en el seno de la atención primaria. Preocupa a las 

autoridades académicas y a los responsables de recursos humanos esta 

disminución de aspirantes precisamente en unos momentos en los que va 

ganando evidencia la necesidad de reequilibrar los sistemas sanitarios a partir 

de un mayor crecimiento del número de profesionales y  de los recursos 

destinados a la atención personal y familiar con orientación comunitaria de los 

principales problemas de salud, utilizando estrategias basadas en la 

comunicación y en una asistencia de los problemas y necesidades de salud 

más personalizada, capaz de mejorar la calidad de vida individual y colectiva y, 

al mismo tiempo, detener el crecimiento exponencial de la medicalización en la 

que se están sumergiendo las sociedades desarrolladas. 

Los estudiantes de las facultades de las distintas ramas de las ciencias de la 

salud muestran sus preferencias por el aprendizaje y ejercicio posterior en el 

campo hospitalario, en el que domina la aplicación de los avances 

tecnológicos. Los paradigmas dominantes del siglo pasado siguen vigentes y 

aún con más fuerza en los comienzos del actual: el hospital, la 

superespecialización y el intervencionismo tecnológico sobre procesos cada 

vez más complejos y graves, acaparan el interés de nuestros futuros 



profesionales. La atención personal y familiar y la orientación comunitaria, en 

alianza en este caso con la salud pública, no son priorizadas por los 

estudiantes. El prestigio científico-técnico y social de las especialidades 

hospitalarias que se apoyan en aplicaciones tecnológicas sigue siendo 

predominante. A ello contribuye también el hecho de que, en general, estos 

especialistas disfrutan de  mayores ingresos económicos que sus colegas de 

atención primaria y tienen menos dificultades para conciliar su vida profesional 

y familiar. 

Son muchos los que piensan que la solución principal a este problema de bajo 

nivel de prestigio científico-técnico del trabajo en atención primaria radica en 

una mayor implantación de las materias propias de este ámbito en la 

enseñanza universitaria, lo que facilitaría un mayor conocimiento por los 

estudiantes de las mismas y el consiguiente reequilibrio de los paradigmas 

docentes dominantes. Sin negar la importancia de esta solución, los datos de 

diferentes estudios disponibles parecen indicar que el factor determinante 

primordial del problema radica en la visualización  negativa por parte de los 

estudiantes de un ejercicio futuro en el ámbito de la atención primaria, menos 

prestigiado social y profesionalmente, con horarios más amplios y 

remuneraciones más bajas, que los de sus colegas hospitalarios. 

Formación interprofesional  

El trabajo en equipos interdisciplinares y multiprofesionales se ha extendido en 

todos los campos de los sistemas sanitarios. Esta realidad no se ha visto 

correspondida, al menos en un grado suficiente, en el terreno formativo y son 

aún escasos los ámbitos docentes compartidos por estudiantes universitarios y 

futuros especialistas de las distintas profesiones que forman parte de los 

equipos de salud o de atención primaria. 

En España se ha reconocido recientemente la especialidad de Enfermería 

Familiar y Comunitaria (EFyC) y este hecho ha llevado a la creación de 

Unidades Docentes Multiprofesionales en las que se han de desarrollar de 

forma coordinada los programas de formación especializada de los médicos y 

enfermeras de familia. La formación coordinada en estas nuevas Unidades 

Docentes también se ha extendido a las restantes especialidades de 



enfermería reconocidas oficialmente, entre ellas las de Geriatría, Pediatría, 

Salud Mental y Obstétrico-Ginecológica, por mencionar a las más relacionadas 

con atención primaria. Aún es corta la experiencia en estas nuevas Unidades 

Docentes Multiprofesionales, que suponen un reto con múltiples y complejas 

facetas que van desde la constitución de la estructura directiva hasta el 

establecimiento de ámbitos comunes de formación teórica y práctica de las 

distintas profesiones incluidas en la unidad. En cualquier caso sería necesario 

evitar que el desarrollo operativo de las unidades multiprofesionales se limitara 

a la mera generación de conexiones en el nivel de dirección y gestión dejando 

como islas formativas independientes los distintos programas docentes. 

Troncalidad de los programas docentes 

Nos encontramos en los albores del proceso de implantación de la troncalidad 

de los programas de formación especializada en España, el cambio más 

profundo y complejo que se introduce en el sistema desde su fundación en el 

año 1978. Una estrategia diseñada con el objetivo general de mejorar la calidad 

del sistema de formación especializada y  otros dos específicos principales: 1) 

Introducir una mayor transversalidad en los contenidos de la formación y, por 

tanto, en el perfil competencial del futuro especialista, agrupando disciplinas 

afines, 2) Situar la elección de la especialidad en un momento posterior al del 

inicio de la formación, cuando el discente ha adquirido nuevos elementos de 

juicio y experiencia para definir con mayor precisión el ámbito competencial en 

el que desea profundizar. El diseño troncal debe contemplar también la 

posibilidad de tránsito entre especialidades afines sin tener que realizar de 

nuevo esta parte del periodo formativo. 

En mi opinión, el cumplimiento de estos objetivos debe ser “el norte” que guie 

la elaboración de las propuestas de inclusión (o no) de las distintas 

especialidades en los troncos, con  criterios de flexibilidad que nazcan de un 

análisis de todas y cada una de ellas realizado bajo una doble perspectiva: de 

las necesidades  globales del sistema sanitario español y del conjunto de la 

organización de la docencia y de las específicas de cada disciplina para 

conseguir un óptimo perfil competencial. 



Abordado el problema bajo esta perspectiva parece claro que no es necesario 

ni conveniente generar propuestas que puedan ser visualizadas como de “café 

para todos” y que debe profundizarse en la dinámica de consecución de un 

consenso que respete estrictamente los objetivos señalados previamente.  

Introducir flexibilidad en la formación troncal puede significar, por ejemplo, que 

su duración y contenidos no tengan que ser idénticas para todos los troncos o 

especialidades.  

Estas características hacen imprescindible la puesta en marcha de un conjunto 

de elementos estructurales, organizativos y de acción dirigidos específicamente 

a garantizar que el proceso se implanta siguiendo las premisas y calendarios 

previstos en las disposiciones legales que le dan soporte y de acuerdo con 

conceptos y evidencias científicamente fundados y que traducen también la 

experiencia acumulada en España y otros países en relación con estos temas. 

La Administración, a través de los Ministerios directamente implicados en el 

proceso, es la que asume la responsabilidad mayor y última en relación al éxito 

del proceso de implantación progresiva de la troncalidad, de acuerdo con los 

plazos previstos en el Real Decreto que la regula. 

La experiencia propia y de otros países aconseja la participación protagonista 

en este proceso de las principales instituciones y organismos de índole 

académica y profesional con intereses obvios en este campo. Es importante la 

constitución de un Grupo Asesor para la Implantación de la Troncalidad  de 

ámbito estatal que tenga como misión esencial la generación de informes y 

propuestas dirigidas a los responsables Ministeriales y del Consejo 

Interterritorial (Comisión de Recursos Humanos) y que, al mismo tiempo, actúe 

como un ámbito de consenso facilitador de la solución de los inevitables 

problemas o conflictos que se puedan suscitar a lo largo del proceso, sobre 

todo en sus primeras fases. 

Potenciación de la formación en Atención Familiar y  Comunitaria  

A pesar de que la denominación de las especialidades médica y de enfermería 

incluyen de forma nuclear estos dos términos, durante muchos años la 

enseñanza teórica y práctica se ha centrado más en la atención individual y ha 



relegado a un segundo plano la adquisición de competencias sólidas en los 

ámbitos familiar y comunitario de los futuros especialistas, sobre todo en el 

caso de los médicos, que son los que tienen un trayecto más largo de 

formación especializada. Necesitamos que nuestros médicos y enfermeras de 

familia sean competentes y prioricen las interacciones con el conjunto de los 

recursos sanitarios y sociales de la comunidad y que influyen de forma decisiva 

sobre los determinantes de salud individuales y colectivos. Es en esta 

perspectiva que podrán desarrollar con plenitud su papel de agentes 

promotores de salud. 

Desarrollo de ámbitos de formación reglados en Aten ción Primaria de 

otras profesiones 

Tal como se ha señalado previamente, al hablar de formación especializada en 

atención primaria, es preciso evitar planteamientos reduccionistas que limiten 

las reflexiones y propuestas a las profesiones médica y de enfermería. Hay que 

contemplar también las necesidades formativas de aquellas otras, sanitarias y 

no sanitarias, que juegan papeles significativos en este ámbito.  

En España no existen programas estatales de formación especializada en 

atención primaria oficialmente reconocidos para estas otras profesiones (como 

podología, fisioterapia, odontología, trabajo social...) y los que están 

interesados en ampliar su competencia en este campo han de acceder a 

cursos (masters, diplomaturas, seminarios, etc) que, en muchos casos 

proporcionan una enseñanza principalmente teórica. Sería preciso generar 

programas de formación con un componente práctico mayor y que implicaran 

periodos de trabajo directo en centros y equipos de atención primaria.  

Procesos de acreditación más estrictos de unidades docentes, centros y 

tutores  

Es preciso reconocer de entrada el importante esfuerzo que en estos campos 

han venido realizando los equipos de inspección de las administraciones 

sanitaria y educativa, así como la labor de la Comisión Nacional de Medicina de 

Familia y Comunitaria, pero la realidad es que aún hoy resta un largo camino 

por recorrer. La acreditación inicial y reacreditación de las Unidades Docentes y 



Centros de Salud corre a cargo de la Comisión Nacional mientras que la de los 

tutores es responsabilidad local, de cada Unidad Docente. Hasta hace poco 

tiempo eran relativamente escasas las unidades que llevaban a cabo de forma 

reglada procesos estrictos y reglados de acreditación inicial y reacreditación 

periódica de sus tutores, hecho que, sin duda, hay que poner en relación con la 

falta de reconocimiento de su labor, tanto desde la perspectiva del desarrollo 

profesional como de la laboral y económica. A pesar de que las disposiciones 

legales vigentes lo exigen son aún escasas las administraciones autonómicas 

que han puesto en marcha mecanismos adecuados de compensación de la 

importante labor de los tutores de postgrado. 

Desarrollo de mecanismos de evaluación objetivos y útiles  

Tradicionalmente, uno de los talones de Aquiles del sistema de formación 

especializada en España ha sido el de la evaluación. La subjetividad total del 

sistema, su falta de rigor metodológico y burocratización lo han desprestigiado 

ya desde comienzos de los años 80. Ha sido precisamente desde las 

estructuras docentes de atención primaria de donde han partido las iniciativas 

más potentes de progreso del sistema de evaluación así como la introducción 

del concepto de valoración formativa como instrumento de mejora contínua del 

aprendizaje de los discentes. En las últimas disposiciones legales sobre el 

sistema de formación especializada se han recogido estas propuestas pero aún 

no se han traducido totalmente en la práctica de muchas unidades y programas 

docentes. También ha quedado pendiente la instauración de una evaluación 

final obligatoria del periodo de residencia. 

Investigación en educación  

En nuestro país se investiga poco en el ámbito de la educación, tanto en 

atención primaria como en otras disciplinas y niveles. Este déficit de 

aportaciones propias nos impide tener datos suficientes de nuestro entorno 

para apoyar la toma de decisiones planificadoras, organizativas y técnicas, y 

venimos obligados a trasladar iniciativas procedentes de otros países, 

esencialmente del mundo anglosajón, habitualmente adecuadas pero que 

suelen necesitar procesos de adaptación más o menos profundos para su 

aplicación en nuestro medio. 



 

 

 

 


