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El documento, que ha sido remitido a todos los profesionales, 

redefine circuitos y procedimientos   

 

El Distrito de Atención primaria Costa del Sol ha recogido en un docu-

mento 10 medidas claves para reducir el trabajo administrativo en las consul-

tas médicas, intentando así cumplir con el reto de ‘desburocratizar las consul-

tas de atención primaria’. 

 

Con este objetivo, la gerente ha firmado un documento que ha sido ya 

remitido a todos los profesionales del Distrito en el que se redefinen circuitos 

y procedimientos, explicando qué debe hacer el médico de familia en consulta 

y qué otras tareas corresponden al propio paciente o bien al especialista hos-

pitalario. 

 

Estas 10 medidas incluyen la no obligatoriedad de realizar justificantes 

escolares, tarea que corresponde a los padres o tutores, o la imposibilidad de 

‘constatar’ una enfermedad a posteriori. Asimismo, algunas de las medidas 

coinciden con las ideas recogidas en la carta de derechos y deberes de los pa-
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cientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) o bien explican y 

adaptan la legislación vigente en materia de prescripción de medicamentos. 

 

El objetivo es servir de apoyo a los médicos de Atención Primaria en su 

trato diario con la ciudadanía, facilitándoles una herramienta de gestión del 

tiempo y tareas burocráticas y ofreciéndoles así la posibilidad de dedicar más 

minutos a escuchar y atender a sus pacientes. 

 

Y es que el documento no solo explica qué no tiene que hacer el médico 

de familia, sino que también incluye a quién debe dirigirse el paciente, convir-

tiéndose así en una herramienta de mejora de la calidad de la atención no solo 

para el profesional, sino también para el ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes seguir las actividades del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol a 

través de: 

 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 


