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Este Proyecto tiene como meta la identificación y evaluación de los diferentes 
modelos de Atención Primaria de Salud para la Infancia y Adolescencia (IA) en 
30 países de Europa (UE /EEE).  

La metodología de investigación, reconoce la relevancia de una Atención 
Primaria de Salud (APS) accesible y eficaz, para la Salud de la IA. En 
consecuencia, tiene un enfoque de ciclo vital, centrado en el niño/a y sus 
necesidades, la familia y los Derechos de la Infancia, junto con una 
aproximación integral / interrelación de la APS con otros niveles asistenciales 
(atención hospitalaria y especializada, en particular Salud Mental) y con 
aquellos sectores relacionados con la Salud y el Bienestar de la Infancia-
Adolescencia (servicios sociales, educación). 

Asimismo, considera la importancia de los cuidados de salud integrales 
(biopsicosociales) e integrados (interdisciplinariedad y coordinación 
intersectorial), especialmente en los niños /as y adolescentes con enfermedad 
crónica y/o discapacidad y sus necesidades especiales, tanto del propio niño /a 
como de su familia o cuidadores.  

Las áreas temáticas, objeto de la investigación, reflejan la meta /objetivos, el 
enfoque y la metodología del proyecto, traduciéndose, asimismo, en los 
diferentes capítulos del Informe Final. 

La AEP ha colaborado con el Proyecto MOCHA, durante los 3 años de 
realización del proyecto, como integrante de la red de representantes de cada 
país europeo participante (MOCHA Project Country Agents). Esta participación, 
se ha plasmado en la respuesta a los 57 cuestionarios remitidos desde la 
coordinación del Proyecto /Imperial College London, junto con la revisión de 
informes intermedios. La participación de AEP como MOCHA Proyecto Spain 
country agent, ha sido positivamente valorada por el equipo de coordinación del 
Proyecto MOCHA.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Los resultados, conclusiones y recomendaciones, están disponibles en:  
 
MOCHA Book /e-Book (acceso directo “on líne”)  
 
Título: Issues and Opportunities in Primary Health Care for Children in 
EuropeThe Final Summarised Results of the Models of Child Health Appraised 
(MOCHA) Project.  
https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781789733518  

 
Issues and Opportunities in Primary Health Care for Children in Europe: The 
final summarised results of the Models of Child Health Appraised (MOCHA) 
Project. 
https://www.childhealthservicemodels.eu/wp-content/uploads/MOCHA-Issues-and-Opportunities-in-Primary-Health-Care-for-Children-in-Europe.pdf  

 

 
 


