
INVERSIÓN

Se ha demostrado que destinar mayores recursos 
a la APS mejora el desempeño de los profesionales 
de hábitos blancos, la rendición de cuentas de los 
sistemas de salubridad y, en general, los resultados 
que se obtienen en los indicadores relacionados con 
la condición de una población.

Un rasgo destacado de este enfoque es que 
considera factores como los sistemas alimentarios, 
el tema educativo, la cuestión ambiental y más 
variables que influyen en las opciones de tener una 
sociedad más sana o más enfermiza.

Razón de peso para destinar recursos a 
la APS es hacer al aparato de salubridad más 
resistente en tiempos de crisis. Al ganar forta-
leza, el conjunto de los servicios de salud puede 
reaccionar más rápido y con mayor eficacia una 
vez que detecta los signos tempranos de una 
epidemia.

Esto se traduce en que el ejército de doctores, 
enfermeras, paramédicos, laboratoristas y demás 
integrantes del sector salud estará listo para la 
batalla en cuanto el enemigo empiece a manifestar 
abierta hostilidad.

ORIGEN

Las raíces de la atención primaria se hallan fuera 
de clínicas y consultorios: en el terreno de un pacto 
social que pugna por un acceso equitativo a consul-
tas, tratamientos y rehabilitación. Su motivo cen-
tral es sencillo de explicar: la prestación del servicio 
médico debe llevarse a cabo desde la solidaridad 
con el prójimo.

¿Qué debe trabajarse? La consolidación de un 
sistema de salud adecuado para los individuos, con 
un diseño acorde al contexto que les rodea y cuyas 
líneas de actuación no se desvíen de la obtención del 
fin deseado.

Cuando se fortalece la atención primaria de 
salud, las instalaciones sanitarias tienen recursos 
acordes a los retos que plantean enfermedades y 
trastornos; hay suficiente personal médico en las clí-
nicas; las personas reciben cuidados en condiciones 
de equidad y con respeto a sus derechos humanos.

La APS también representa dotar a los servicios 
de asistencia médica con  sistemas de información 
actualizados y oportunos. En síntesis, se traduce 
en una forma de propiciar la salud de madres, niños, 
adolescentes, adultos jóvenes y personas mayores.
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