La Atención Primaria de Salud (APS)
En el marco del Seminario: Salud Primaria: presente y futuro auspiciado por la
Comisión de Salud del Senado, Consejo del Futuro y Médicos de Atención Primaria,
a realizarse el 4 de abril de 2014, se solicitó para la mesa “Fortalecimiento del
Sistema Público y APS” un párrafo que acompañará la inscripción a dicha mesa. Lo
que sigue corresponde a dicho párrafo, en el cual se pone el énfasis en lo que fue la
Declaración Alma-Ata y como ella hoy se recoge en lo atingente a APS.

I.

Desde la declaración de Alma Ata

En 1978, la Declaración Alma Ata definió la Atención primaria de salud como un
“conjunto de valores rectores para el desarrollo sanitario, un conjunto de principios
para la organización de servicios de salud y una variedad de criterios para abordar
las necesidades sanitarias prioritarias y los determinantes fundamentales de la
salud”1. El modelo aprobado en Alma Ata estaba basado en los principios de
solidaridad y universalidad en el acceso a la salud, de eficacia en relación a los
costos y en la participación comunitaria. En esos momentos la declaración Alma Ata
no fue completamente acogida, sin embargo, luego de 35 años se ha constatado
que el aumento de las enfermedades crónicas y la carga presupuestaria que esta
impone al Estado y los costos para las familias, en particular para aquellas más
vulnerables, hacen de la medicina familiar y de la atención primaria - en particular
aquella que dice relación con la prevención de salud - uno de los pilares
fundamentales de las políticas públicas y sanitarias. Hoy, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacan la
“renovación de la atención primaria en salud (APS) [señalando que] la región de las
Américas ha tenido un liderazgo a nivel global [….]”2.
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