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Rol del Médico/a 

General / Familiar en la 
estrategia de Salud 

Familiar



Fortalezas

Seguimiento longitudinal con cuidados continuos de la persona, 
la familia y la comunidad.

• Visión integral - Atención longitudinal
• Piensa desde la salud y no desde la enfermedad
• Resolución de la mayoría de los problemas frecuentes de salud
• Coordina la atención entre niveles
• Formación para trabajo con la comunidad -Trabajo interdisciplinario e intersectorial
• Abordaje familiar favoreciendo la accesibilidad a la atención.
• Crecimiento de la infraestructura/ capacidad instalada de programas y 

profesionales en el Primer Nivel de Atención
• Visibilización de la importancia del primer nivel de atención en el sistema de salud 

y la necesidad de la integración al sistema de atención
• Capital humano formado en el primer nivel de atención



Debilidades

• Poca motivación para la 
formación continua

• Burocratización de la atención

• Escasa formación en gestión de 
recursos

Amenazas

• Demanda desmedida

• Asistencialismo

• Falta de motivación extrínseca

• Desconocimiento de la 
especialidad 

• Lugares con escaso desarrollo 
de la estrategia de APS

• Políticas publicas discontinuas 

• Déficit de infraestructura



Oportunidades

• Jerarquizar la especialidad por el reconocimiento de su rol central 
en la estrategia de salud familiar y comunitaria.

• Relación / alianza con las provincias

• Alianza MSAL/ Sociedades científicas/ Universidades para 
formación continua de los equipos de salud

 Inmediato

 Largo plazo (sustentable)



Muchas Gracias!!
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• Nuclean médicos generales, familiares y de atención primaria
• Representatividad en las provincias a través de asociaciones locales
• Elaboración conjunta del Marco de Referencia para la especialidad 

Medicina General y /o Familiar
• Trabajo conjunto en acreditación de residencias
• Trabajos conjuntos en capacitaciones
• Participación en el desarrollo de guías de practica y programas 

nacionales en colaboración con el MSAL
• Convenios con ministerios provinciales y con universidades
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