
JTA  ANTES: 
 DF 604/1995, de 26 de diciembre 

1. Cartera de Servicios y normas técnicas mínimas. 

2. Criterios técnicos de evaluación del desempeño profesional 
y de acreditación de calidad de los servicios y unidades. 

3. Política de antibióticos en Atención Primaria 

4. Consumo y gasto de medicamentos en las zonas básicas y 
medidas de corrección de los excesos de prescripciones. 

5. Indicadores y estándares de calidad óptima de las prestaciones 
acordes con la disponibilidad de recursos humanos y 
materiales. 

6. Criterios de normalización técnica de procedimientos y 
documentación clínicos 

7. Programas o protocolos de general aplicación en el ámbito de 
la Región Sanitaria. 

8. Plan de Docencia anual 

9. Normas generales de funcionamiento de los centros y servicios. 

10. Objetivos y memoria anual de la dirección. 

11. Procedimientos administrativos de atención a los ciudadanos. 

12. Sistemas de evaluación y de incentivos. 

13. Distribución anual de inversiones de reposición. 

14. Presupuestos individualizados de los centros. 

 

JTA  DESPUES:  
DF 62/2012, de 18 de julio 

 

1. La Cartera de Servicios. 

2. Los criterios técnicos de evaluación del 
desempeño profesional y de 
acreditación de calidad de los servicios y 
unidades. 

3. La utilización racional de medicamentos 
en las zonas básicas y, en su caso, la 
propuesta de medidas de corrección. 

4. El asesoramiento en las líneas 
estratégicas del Plan de Mejora. 

 

 
 

 
 

La Junta Técnico Asistencial (JTA) de Atención Primaria es un órgano colegiado asesor de la Dirección de AP 
que ha visto recortadas de forma sustancial sus funciones en el año 2012, en relación a lo ya establecido 
desde 1995. 

Así, la JTA ha pasado de tener funciones de asesoría e información en muchos aspectos  
importantísimos (como son los planes de docencia anuales,  las normas generales de funcionamiento de 
los centros y servicios, los presupuestos individualizados de los centros, etc…) a ver reducidas 
considerablemente estas funciones.  Y lo más grave no es sólo la importantísima reducción de sus 
funciones, sino que, además, siguen estableciendo que “en ningún caso su dictamen tendrá carácter 
vinculante”. 

Teniendo en cuenta la evolución normativa resulta obvio que la Administración no está comprometida 
verdaderamente con la participación de los profesionales en los órganos de gobierno y gestión de los 
centros. Si además analizamos los últimos acontecimientos respecto a la reforma de urgencias de AP, no es 
descabellado pensar en la utilización de este órgano. 

 

 

 

 

 

 

 
Es vergonzoso que cuando las JTA tenían un mayor número de funciones, la Administración no las 
convocaba, y ahora que las limita considerablemente y continúa sin establecer el carácter vinculante de sus 
decisiones, las renueva con el eslogan “contar con los profesionales”.  Valorando lo recogido en la 
normativa, que es lo que verdaderamente tiene validez, ¿nos creemos que le dan importancia...?  

Desde el SMN queremos y debemos luchar para que la JTA no sea utilizada por la Administración para sus 
fines y, por ello, gracias a la presencia en ella que nos han dado vuestros votos, hemos adquirido los  
compromisos de intentar desde dentro recuperar sus funciones y carácter, de transparencia e información 
de lo que allí se debata, así como de recoger todas las aportaciones que queráis hacernos llegar. 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

JTA 

Y con este 
“cambio”…, 
y con estas 
funciones, 
¿dónde vamos? 
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