
 

MÁSTER EN INNOVACIÓN EN ATENCIÓN PRIMÀRIA (MiAP) 
 
Justificación: 
 
La necesidad de actualización y formación es indudable en todas las profesiones aunque, 
por su impacto en la sociedad, en aquellas vinculadas a la salud resulta imprescindible. Los 
avances científicos y técnicos implican un cambio permanente en el modo en que se 
abordan las tareas propias de este sector y requieren que el profesional se instale en un 
proceso continuo de adaptación de su competencia clínica que favorezca la aplicación de 
las prácticas más innovadoras.  
 
En atención primaria de salud la evolución y adaptación de los profesionales es de vital 
importancia. El desarrollo de la profesión en un entorno cambiante, la necesidad de 
sostenibilidad del sistema, la incorporación de las tecnologías de la información a la práctica 
diaria, la aparición de nuevos conceptos, la mejora que aporta la visión holística versus 
segmentaria para dar respuesta a la demanda global y para el abordaje de nuevos retos, 
indican que se hace necesaria una formación de alto nivel  para cubrir las carencias con las 
que el médico de atención primaria desempeña su tarea a título individual y como integrante 
de un equipo.  
 
El Máster pone el énfasis en diferentes áreas como la gestión clínica, la gestión de la 
demanda, la incertidumbre clínica, la prevención cuaternaria (primum non nocere), la 
calidad y la seguridad del paciente, la comunicación, el liderazgo clínico, la investigación y 
la docencia. Además de abordar todos estos aspectos en el ámbito de la atención primaria, 
este Máster ofrece una formación de alto nivel aportando una visión sistémica, incorporando  
conceptos transversales desde el ámbito de la medicina familiar y comunitaria, estimulando 
al participante a pensar en red desde un enfoque integral de la salud.  
 
Los profesionales formados podrán atender demandas de los ámbitos sociales, 
institucionales y profesionales. Sociales porque el abordaje comunitario no puede 
entenderse sin este enfoque; institucionales en la medida que la gestión clínica amplía la 
perspectiva y facilita la realización de planteamientos de carácter sistémico; y, profesionales 
puesto que la mejora de competencias y habilidades incrementa la satisfacción y 
perfecciona la praxis.  
 
En definitiva, cursar el Máster en Innovación en Atención Primària permite al participante 
desarrollar su competencia profesional de forma integral lo que incidirá en la mejora 
asistencial de la atención primaria de salud.  
 
El programa se fundamenta de las últimas evidencias científicas y tendencias innovadoras. 
El trayecto curricular de este Máster se aborda desde la experiencia práctica del cuadro 
docente, profesionales de prestigio en el entorno de la atención primaria y el sector de la 
salud en Cataluña. 
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Dirigido a:  
 
El Máster se dirige principalmente a médicos de atención primaria, aunque también está 
abierto a otros profesionales de la salud con experiencia en atención primaria. 
 
Número máximo de alumnos: 30 


