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Hay un fuerte contraste entre los primeros cuatro
meses del año 2019 frente a todo lo acontecido
durante el pasado año 2018. El año anterior fue
convulso para la Atención Primaria, con quejas
y reivindicaciones por parte de muchos colectivos, promesas y desilusiones sucediéndose
con rapidez, constante preocupación y hasta
desesperanza por parte de los profesionales.
Todo ello parece que ha quedado atrás, se diría
que ya no hay tanta alarma social ni tantos retos
que afrontar…. Aunque ya nadie proteste, los
problemas de los médicos de familia continúan
igual. No hay por ahora ningún cambio importante que haga que “pasar la consulta” sea más
fácil o motivador que hace un año.
Los médicos de familia son profesionales enamorados de su trabajo. Han cumplido con creces su
labor en todos los aspectos asistenciales, aún con
las tremendas carencias que se han ido sumando
en los llamados “Años de la Crisis”. Atienden
un mayor número de pacientes intentando
mantener la calidad del acto médico, cubren
la atención en jornada ordinaria y continuada
cuando falta un compañero, buscan la eficiencia
en la prescripción de pruebas complementarias
y medicamentos, velan por la seguridad de sus
pacientes y facilitan que la familia, el barrio y la
sociedad entren en la consulta de la mano del enfermo y sean activos para mejorar su salud. Este
esfuerzo colectivo de los médicos de familia es lo
que explica que la Atención Primaria Andaluza
sea tan bien valorada por los usuarios andaluces,
así como referente internacional para el resto de
países europeos y americanos.
MEJORANDO PRIMARIA es el nombre de la
jornada de trabajo que se celebrará en Anteque-
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ra el próximo 1 de junio. El lema no es fortuito:
Atención Primaria no está en ruinas, no es un proyecto inacabado, no es un volver a empezar. Es
una filosofía de servicio a la sociedad, una forma
holística de atender las necesidades y demandas
de la población. Y funciona porque los médicos
de familia creen y trabajan en este modelo, y
porque la sociedad lo demanda y lo ha hecho
suyo. Serán unas jornadas abiertas a los más de
tres mil socios donde, de una forma igualitaria y
democrática, todas las opiniones tendrán cabida
y serán escuchadas y valoradas con respeto e interés. Incluso aquellas personas que han denostado
a nuestra sociedad científica tendrán las mismas
oportunidades de participar como socios y exponer sus ideas. Aquí, en SAMFyC, todas las ideas
son válidas y todas las personas tienen cabida.
El documento final de esta jornada de trabajo
será publicado en la página web de SAMFyC y
entregado a nuestros gestores.
¿Qué pretendemos con esta jornada de trabajo?
Ser aún más útiles a nuestros pacientes liderando
las mejoras que precisa el sistema sanitario. Porque somos profesionales altamente cualificados
que conocemos qué, cómo y dónde se deben
hacer las mejoras. Se debatirán cinco puntos
que creemos cruciales para mejorar la Atención
Primaria:
•

La necesaria orientación a la atención familiar, programada y domiciliaria, junto a
la potenciación del trabajo en equipo en la
unidad de atención familiar.

•

La precisa valoración profesional de los
acuerdos de gestión clínica, orientada a resultados en salud, útiles para profesionales
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y usuarios, y medibles con indicadores de
calidad.
•

La mejora en la autonomía de la gestión sanitaria, alejándonos de fórmulas prefabricadas
iguales para todos, mejorando la relación con
profesionales del hospital.

•

La urgente estabilización laboral de los
jóvenes médicos de familia y mejora de condiciones laborales para todos los facultativos
de Atención Primaria, incluyendo un salario
digno e igual al resto de comunidades.

•

La continuidad de la atención al paciente,
evitando la fragmentación de la Atención
Primaria en otras unidades poco útiles que
impidan la visión integral e integradora del
médico de familia.

Somos profesionales que estamos comprometidos a acompañar a nuestros pacientes a lo largo
de toda su vida. Profesionales que deseamos,
más que nada, mejorar la atención y ofrecer
soluciones desde la experiencia y la evidencia
científica. Somos los médicos especialistas en
personas que precisan nuestros ciudadanos,
tanto para la atención cotidiana como para la
gestión del Sistema Sanitario. Como dijo Bárbara
Starfield, el resto de los médicos especialistas
están orientados a enfermedades concretas
mientras que el trabajo del médico de familia es
ser especialista en la incertidumbre. Esta tarea es
mucho más difícil y debe estar suficientemente
reconocida. Dentro de ese reconocimiento es
vital la participación en la toma de decisiones
que afecten a la organización y funcionamiento
de la Atención Primaria en el Sistema Sanitario
Público Andaluz.
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