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“Un mapamundi en que no figurase la utopía no valdría la pena de ser 
mirado, pues faltaría en él el único país al que la Humanidad arriba a diario. 
Y apenas e él, mira más allá, y divisando una tierra aún más atractiva, 
vuelve a poner proa hacia ella.

El progreso no es más que la realización de las utopías”



Minué, de Manuel, Solas. 
SESPAS 2002
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The modern firm.
(J.Roberts 2004)

ENTORNO

ORGANIZACION ESTRATEGIA

DESEMPEÑO 



Las cosas están mejor cuando no se tocan



“No habría orden en el mundo si no es por sus cuidados”



“La desaparición de las especies no es algo por lo que ellos tengan 
que preocuparse”





Sherry Turkle. TED



“ La soberbia de la medicina científica alimenta cada vez más 
expectativas de salud perfecta y de longevidad. Periodistas y 

políticos , y sobre todo la industria farmacéutica aprovechan este 
proceso con entusiasmo. Hablamos constantemente de muertes 
evitables , como si la muerte pudiera evitarse en lugar de post-

ponerse”
(Heath)







Kaiser Permanente 
Terminology in mental Health 2012

• Academic underachievement 
disorder 

• Behavioral problems at school
• Borderline personality disorder
• Developmental academic disorder 
• Developmental expressive writing 

disorder 
• Ego-dystonic sexual orientation
• Excessive masturbation 
• Increased libido 
• Reactive attachment disorder
• Situational hypoactive sexual desire 

disorder 
• Unaggressive type unsocialized 

behavior disorder



“La producción de “residuos 
humanos” (seres humanos 
residuales)  es una 
consecuencia inevitable de la 
modernización. Es un 
ineludible efecto secundario de 
la construcción del orden y del 
progreso económico”.

“ La nueva plenitud del planeta 
significa, en esencia, una 
aguda crisis de la industria de 
eliminación de residuos 
humanos. Mientras que la 
producción de residuos 
humanos persiste en sus 
avances y alcanza nuevas 
cotas, en el planeta escasean 
los vertederos y el 
instrumental para el reciclaje 
de residuos”



Meditation XVII
John Donne

No man is an island entire of itself; 
every man is a piece of the 

continent, a part of the main; 

if a clod be washed away by the 
sea, Europe is the less, 

as well as if a promontory were,
as well as any manner of thy 

friends or of thine own were;

any man's death diminishes me,
because I am involved in mankind. 
And therefore never send to know 

for whom the bell tolls; it tolls 
for thee. 

Ningún hombre es una isla, 
entera en sí,
Cada hombre es una pieza del 

continente,
Una parte del todo.
Si el mar se lleva una porción de 

tierra, toda Europa queda 
disminuida.

Ya fuera un promontorio, o la casa de 
tus amigos o la tuya propia:

Toda muerte me disminuye,
Porque me encuentro unido al género 

humano
Por eso nunca  preguntes por quién 

doblan las campanas;
Están doblando por ti.



• Las personas no existen en el vacío; las experiencias y las 
conductas vienen moldeadas por el contexto en el que viven, 
trabajan y buscan atención sanitaria

• Residir en las áreas con menores ingresos se asocia con un 29% 
mayor riesgo de sufrir hospitalizaciones evitables

• Zonas más deprimidas- menor calidad de la atención primaria-más 
hospitalizaciones inevitables

Lofqvist BMJ Qual Saf 2014;23:206–14. 



• “Si los factores sociales 
influyen en la enfermedad 
a escala comunitaria, los 
profesionales de atención 
primaria deben 
interesarse por ellos 
como una parte más de 
su trabajo, no como un 
fleco de interés para 
alguno e ignorado por 
otros”
Julian Tudor Hart



Sergio Minué. EASP

• ¿Qué?
• ¿Quien?
• ¿Dónde?
• ¿Cuándo?
• ¿Cómo?

Collis et al
HBR 2008
Collis et al
HBR 2008



“Es más importante saber que clase de 
paciente tiene una enfermedad, que saber 

que clase de enfermedad tiene un paciente” 
Sir William Osler.Remarks on specialism 1892



“Estratificando pacientes por tamaños

La pesca de bajura, 
¿el futuro de la Atención Primaria?



“Los lineamientos de la atención médica parecen cada 
vez más productos de protocolos empíricos cuya 
naturaleza hace que se considere a los pacientes 
unidades estandarizadas de enfermedad. Estos 

protocolos no dan cabida al relato de cada individuo, a 
los valores, aspiraciones y prioridades de cada persona 

diferente y a la forma en que éstas cambian con el 
tiempo”

( Iona Heath) 



¿Estoy realmente enfermo?
¿Puedo curarme?

¿Puede ser aliviado mi sufrimiento?
¿Por qué me ha pasado esto a mi?

¿Qué me va a pasar?

CG Helman 1981

I. Heath 1995



Los roles esenciales del médico de familia

El Guardián
“Salvaguarda al paciente de 

interpretar como 
Enfermedad ( Disease) lo 
que no lo es”

El testigo
“Su valor como testigo 

depende de haber sido 
testigo del sufrimiento y 
la muerte de otros”



@sminue

Transformando la práctica en AP
(Bodenheimer NEJM 2008;359:2086-9)

• Nuevos enfoques:
– Revisión sistemática de la atención a 

los pacientes asignados.
• Diversificación de las funciones.

– La atención a la población: “Panel 
Manager”.

– La atención a los crónicos: 
enfermería.

– El seguimiento preventivo:    
Physician Assistant.

– Los pacientes complejos: el médico 
de familia.

– La dirección del equipo: el médico  
de familia

• Variedad de entornos de interacción:
– La consulta.
– Los grupos de pacientes.
– El teléfono.
– El correo electrónico.
– Internet

• Los pacientes son interrumpidos a 
los 23 segundos ( de media) por los 
médicos que les atienden.

• 55% de los pacientes 
abandonan la consulta 
sin entender lo que les han dicho.

• Un médico necesitaría 18 horas por 
paciente para poder darle todos los 
consejos preventivos y de atención 
a sus problemas crónicos. 

• Los médicos disponen SOLO de 15 
minutos por paciente



SEMINARIO DE INNOVACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 

2014 Barcelona

• …Todos estos pacientes y 
situaciones explican que en 
atención primaria haya "camas", 
como en el hospital, pero situadas 
en los domicilios de los pacientes. 
Para un cupo de 2000 pacientes 
se pueden estimar unas veinte 
"camas" de pacientes crónicos 
recluidos en domicilio que pueden 
exigir unas veinte visitas 
mensuales.

@sminue



Clasificación de consultas
( Gervas, Casajuana 2013)



“Para que podamos conocerlas de verdad, las 
cosas aparentemente familiares deben volverse 

extrañas”



ORGANIZACIÓN

Fast
Sure

Slow
Uncertain

Architecture Routines People 
Culture

Roberts







La importancia de la 
longitudinalidad





“Lo más extraordinario respecto a los médicos 
generales es que se infravaloran a ellos mismos. Creen 
que no tienen poder , pero no es así. Ven a dos tercios 

de un millón de personas cada día, más que los 
especialistas, bastante más que los políticos, incluso 

que los curas.
Los médicos generales están en una posición única. 

Realmente, en términos de hegemonía política 
realmente ocupan de lejos la posición más poderosa en 
la sociedad. Porque son profesionales, son admirados, 

son educados, son generalmente un activo tipo de 
grupo”

Howard Stoate



Eskerrik asko

@sminue
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