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l presente número de €DS se centra en la
atención primaria. De esta forma, queremos enfatizar el papel crucial que tiene la
atención primaria en la viabilidad y la sostenibilidad del sistema y a la vez dar cabida a este
ámbito asistencial dentro de nuestra publicación.
A lo largo del número existen variaos ejes vertebradores que aparecen en todos los artículos
como son lo cronicidad, el envejecimiento, la multidisciplinaridad y la preocupación por la humanización de la asistencia.
En varios artículos se resalta la evolución de la
epidemiologia y de los patrones de mortalidad y

morbilidad a lo largo de finales del XIX hasta
nuestros días, lo que se ha traducido en una disminución relativa del peso del paciente agudo a
favor del paciente crónico. Sin embargo, nuestros
Sistemas nacionales de Salud todavía están excesivamente centrados en el enfermo agudo donde
el hospital se erige como el centro del sistema.
Sin embargo, la cronicidad se está revelando
como el verdadero desafío de los sistemas de
salud del siglo XXI, ya que es el principal generador de coste. Por este motivo el papel de la asistencia primaria se convierte fundamental con la
participación de todos sus profesionales: pacientes. médicos, farmacéuticos, enfermería, gestores
y farmacia comunitaria.
A lo largo del número se desgrana la reforma
de la atención primaria en Andalucía, pasando
por las incoativas en Madrid y Castilla-La mancha
de humanización de la asistencia o las reflexiones sobre la formación de los profesionales sanitarios y su impacto económico. Del mismo modo
las reflexiones de las distintas sociedades científicas implicadas en la atención primaria son
especialmente relevantes y enfatizan el enfoque
holístico y multidisciplinar. Del mismo modo el
papel de la primaria está presente las reflexiones
del portavoz de sanidad del PSOE en el congreso,
Jesús maría Fernández, enriquecidas por su experiencia en el País Vasco, una de las comunidades
que han hecho de la gestión de la cronicidad uno
de sus principales pilares estratégicos. Por último, destacar el artículo en el que se muestran las
iniciativas CGCOF para hacer que la farmacia
comunitaria sea uno de los principales referentes
de la asistencia sanitaria, aportando valor no
sólo en la dispensación farmacéutica sino en la
gestión del paciente y en la medición de resultados en salud coordinadas con el resto de profesionales: farmacéuticos y médicos de Atención
Primaria principalmente.
Espero que este número final de año sirva para
hacer una reflexión sobre aspectos que son fundamentales para conseguir mantener la excelencia de nuestro Sistema nacional de Salud,
aspecto que pasa por incorporar la visión y necesidades de los pacientes, por el reconocimiento
de la labor de la atención primaria y por la adecuada motivación de todos sus profesionales.
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