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JOSEP BASORA, PRESIDENTE DE SEMFYC, CREE QUE EL SNS NO PERMITE QUE EL ESPECIALISTA DE FAMILIA DESARROLLE TODAS SUS CAPACIDADES

"La mitad de los médicos deberían ser de AP"
➔ Los integrantes del Foro de Atención Primaria piden que ésta sea el eje

central del SNS. Para conseguirlo, según Josep Basora, presidente de la
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la mitad de los

médicos del sistema sanitario deberían ser especialistas en Familia. Además, sostiene que la falta de atractivo para los recién licenciados estriba
en que no se potencia el desarrollo de las capacidades de los profesionales.

"Envidia sana" de
otros países de
Europa
Al comparar la
situación del primer
nivel en España con
otros países de nuestro
entorno, Basora
confiesa: "Tenemos
envidia sana de
nuestros colegas
británicos y holandeses.
Su desarrollo
profesional y su papel
social son reconocidos
y valorados por sus
gobiernos y sus
conciudadanos.
Además, son un pilar de
su sistema educativo
universitario y destacan
en el desarrollo de los
departamentos de
Medicina de Familia.
Universidades como las
de Oxford y Maastricht
son excelentes por su
producción científica,
académica e
investigadora. Sirven a
su sistema y a su
sociedad".
Por otra parte, en
Francia existe el puesto
de secretario médico,
cuya función consiste
en eliminar la
burocracia y el papeleo
de la mesa del médico.
Basora advierte que se
han desarrollado
experiencias de este
tipo en Andalucía,
"pero todavía hay que
evaluarlas".

La especialidad de Medicina
de Familia se creó con la expectativa de que la atención
primaria fuera el eje central
del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este papel quedó
consagrado en la Ley General de Sanidad y también en
los ordenamientos jurídicos
de las distintas comunidades autónomas.
Sin embargo, según Josep
Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(Semfyc), "esto no se ha correspondido con una apuesta decidida por ceder competencias, presupuesto,
prestigio y capacidad resolutiva a la primaria por parte
de la gestión sanitaria de este país. Además, más allá del
ordenamiento legislativo,
hay resoluciones internacionales como las realizadas
por la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
que evidencian que la atención primaria es efectiva y
sobretodo coste-efectiva.
Por eso, los Estados deberían orientar sus sistemas
nacionales de salud hacia la
atención primaria", afirma.
El presidente de Semfyc
atribuye el agravio que sufre
esta especialidad con respecto a otras a que en España "se prepara muy bien a
los MIR gracias a un programa reconocido internacionalmente por su excelencia,
pero luego no pueden desarrollar todas sus capacidades
porque el sistema no los potencia. En este sentido, los
especialistas hospitalarios
tienen un medio más favorable. Creo que el agravio está
en los recursos dedicados a
atención primaria".
Por este motivo, el presidente de Semfyc considera
que es "evidente que una
mejora de las condiciones
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❚ María José Puertas

Familia, con su visión biopsicosocial y humanista,
tiene los ingredientes para ser una
especialidad atractiva y deseada

Debe ser una preocupación social y política que la
especialidad esté presente docente y
científicamente en las estructuras académicas
En Europa la especialidad
también se imparte en departamentos universitarios
propios que facilitan la carrera académica a los médicos".
En este sentido, Basora
valora un sistema que tenga
como eje central a la atención primaria, y que ayude a
que los futuros médicos tengan un contacto primerizo
en sus estudios con ella.
"Debe ser una preocupación
social y política que Familia
esté presente docente y
científicamente en las estructuras académicas de este país".
Josep Basora, presidente de Semfyc.

Tutores más valorados

del ejercicio profesional en
primaria relacionada con la
resolución y el desarrollo
clínico harían mucho más
atractiva la Medicina de Familia. Con su visión biopsicosocial y humanista tiene
los ingredientes para ser una
especialidad atractiva y deseada como lo es en la mayoría de los países de nuestro entorno".
Desconocimiento general

Otro problema es que "la
mayoría de los estudiantes
desconocen qué es la Medicina de Familia porque en la
mayoría de las universidades su presencia y su peso
en los planes de estudio ha
sido insuficiente o inexistente. No se puede elegir algo que no se conoce lo sufi-

ciente".
De cualquier forma, Basora cree que esta situación está en proceso de solucionarse: "Con los nuevos planes
de estudio y la introducción
de las competencias de la
Medicina de Familia hemos
avanzado. Ahora más de la
mitad de las universidades
españolas tienen la asignatura obligatoria y otras tantas la tienen en el rotatorio.
Pero hay que incorporar a
estos especialistas al cuerpo
docente académico como
profesores titulares y ello es
un proceso largo que requiere un acceso a una carrera
investigadora y docente.
Además, la forma de evaluar
estos méritos no favorece al
docente clínico y mucho
menos al médico de Familia.

TRONCALIDAD, CRONICIDAD Y ENVEJECIMIENTO EN LA POBLACIÓN
Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), considera
que el proyecto de troncalidad responde a una
necesidad de evitar la fragmentación técnica de las
especialidades y fomentar una base general común.
En su opinión, "debería diseñarse un sistema asistencial
que responda a los retos de la cronicidad y el
envejecimiento desde la integridad y la coordinación
asistencial".
También defiende la necesidad de definir áreas de
capacitación específica (ACE) que posibiliten una
especialización más específica y que puedan ser

accesibles desde varias especialidades. "En este
sentido, no creo que sea adecuado aumentar los años
de los programas".
El presidente de Semfyc también confía en que la nueva
ministra de Sanidad, Ana Mato, abra vías de mayor
consenso y discusión argumental, y que el Consejo de
Especialidades pueda ser escuchado de verdad.
"En estos momentos los especialistas en Medicina de
Familia nos jugamos mucho y estoy convencido de que
el debate mediático no facilita el proceso... Es
importante dejar trabajar al nuevo Ministerio de
Sanidad".

Con respecto al reconocimiento de los tutores, enumera dos instrumentos: la
carrera profesional y la universitaria. "En el primer caso, los servicios de salud deberían reconocer mucho
más este papel docente tanto en pregrado como posgrado. En la Universidad se debería mimar el acceso de los
múltiples profesores asociados de Familia a su titularidad después de muchos
años de dedicación".
Otro de los temas que Basora piensa que es necesario
solucionar es que las universidades puedan potenciar
que sus profesores se acrediten por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (Aneca),
"que sería el paso previo a
poder ser profesor titular,
aunque también es cierto
que deben recogerse unos
méritos docentes e investigadores que son muy difíciles de culminar sólo con un
desarrollo asistencial y que
discriminan claramente a
los profesionales clínicos".
Con respecto al número
de plazas MIR que se convocan cada año, el presidente
de la sociedad científica advierte que "los estudios poblacionales nos hablan de
un reto asistencial y social

derivado del envejecimiento
de la población y el aumento de la prevalencia de las
enfermedades crónicas. Si el
sistema sanitario de un país
se basa en la primaria, el 50
por ciento de sus especialistas deberían ser médicos de
Familia. Por otro lado, queda claro que la oferta debería adaptarse al número de
estudiantes que finalizan el
grado. Lo demás es ineficaz
y potencia la recirculación
entre especialidades".
En relación con el Foro de
Atención Primaria, Basora
reconoce que ha dado al primer nivel una única voz. "El
balance de este tiempo es
positivo en el encuentro y
en la formulación de unos
objetivos comunes. La unidad en sí es todo un valor".
También recuerda que en
estos momentos hay siete
documentos de trabajo con
propuestas concretas que
merecen una respuesta por
parte de la Administración.
"En época de crisis y recortes, es básico que el colectivo tenga una única voz que
defienda la calidad asistencial".
Eje del sistema sanitario

Como médico de Familia,
Basora tiene claro que su especialidad debe tener un papel central en el SNS. "Sé
que avanzaremos en este reconocimiento que nos merecemos. Los países de nuestro entorno lo demuestran y
nuestro futuro no será muy
distinto. Nuestra especialidad tiene un papel artífice
de desarrollo y transformación del sistema sanitario.
No necesitamos reinventar
ni reformular permanentemente el nivel...".
También defiende que en
tiempos de ajustes los servicios de salud deberían
orientarse más hacia la primaria para conservar la calidad del sistema, la eficiencia
y la equidad de atención a
los ciudadanos.
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JOSÉ LUIS LLISTERRI, PRESIDENTE DE SEMERGEN, RESUME LOS PRINCIPALES RETOS QUE TIENE EL PRIMER NIVEL ASISTENCIAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

"La primaria no es una prioridad en el SNS"
➔ José Luis Llisterri, presidente de Semergen, analiza el papel de primaria y
su peso en el Sistema Nacional de Salud, en el que reclama un mayor protagonismo de la especialidad como vía para hacerlo más eficiente. Se que-

Problemas de
organización
La ECOE de Familia es
la fórmula usada para
titular a todos los
licenciados pre-95. "Es
la única vía ajena a la
formación MIR que
queda para obtener el
título de Familia. Es
necesario que se
facilite el acceso a
todos los médicos que
puedan acreditar los
requisitos necesarios
fijados en el RD
1753/98. Al margen de
disputas sobre plazos
legales, diseño y
evaluación de
resultados, que han
conducido a la
interposición de un
recurso administrativo
pendiente de
resolución",
Llisterri lamenta la
premura y los
problemas de
organización de la
última convocatoria:
"La incertidumbre ha
sido la protagonista de
la ECOE y lamentamos
que los afectados
asistan perplejos a una
situación de falta de
consenso entre
sociedades científicas y
Administración en la
búsqueda de una
solución definitiva. Es
necesario incorporar
alternativas más
sencillas que pongan fin
a esta situación de
inequidad".
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❚ Enrique Mezquita

ja de que el gasto sanitario en especializada aumenta, mientras que se reduce en el primer nivel asistencial. Además, los médicos tienen cada vez
un número mayor de pacientes asignados y más tareas burocráticas.

Valencia

Los médicos de Familia se
quejan de que no ocupan
el lugar que merecen en el
Sistema Nacional de Salud
(SNS). ¿Cuáles son las evidencias de ese agravio
comparativo con otras especialidades?
-El proyecto Marco Estratégico (2007-2012) para la
mejora de la primaria en el
siglo XXI ha sido una nueva
esperanza perdida y una hoja de ruta fallida. Lamentablemente no se desarrolló
de manera homogénea y el
cumplimiento de algunas
medidas trascendentales no
se han alcanzado. Por ejemplo, sigue siendo escaso el
presupuesto destinado a la
primaria, que es inferior al
14 por ciento del gasto sanitario total; el de hospitalaria, sin embargo, es más de
tres veces el del primer nivel
y oscila entre un 38 y un 40
por ciento. La visión actual
es muy hospitalocentrista.
Muchos médicos siguen teniendo asignados a más de
1.500 pacientes, la burocratización es insostenible y la
tecnología puntera en el primer nivel sigue siendo el
médico con su destreza y conocimiento, manos y habilidades de observación y comunicación. Curiosamente
aumenta el gasto sanitario
en especializada y baja en
primaria, ya que no es una
prioridad en el SNS.
¿Hasta qué punto influyen las condiciones laborales y retributivas para que
Familia sea una de las especialidades menos elegidas por los MIR?
-Más que un problema retributivo es de reconocimiento de la especialidad.
Tenemos que aspirar a que
los estudiantes de Medicina
puedan conocer Familia como una disciplina que les
permita asegurar la adquisición de sus competencias

Se debe incrementar el
número de plazas MIR
ofertadas para
Medicina de Familia,
redimensionando las
especialidades que se
saben excedentarias

La tecnología puntera
en primaria sigue
siendo el médico con
su conocimiento,
manos, destreza y
habilidades de
comunicación

José Luis Llisterri, presidente de Semergen.

para el futuro, con independencia de que vayan a ser
médicos de Familia. Por este
motivo hay que impulsar la
incorporación de la especialidad a la Universidad, alentando la acreditación del
profesorado y cambiando la
situación actual. También
hay que hacer más atractivo
el ejercicio en el primer nivel, solucionando los problemas que tenemos con las herramientas necesarias para
cumplir los objetivos que se
marcaron en la creación de
la especialidad.
La Comisión Nacional
de Familia y las sociedades
se quejan del escaso número de plazas MIR que se
convocan para la especialidad. ¿Cuántas serían necesarias para paliar el déficit
de médicos en la mayoría
de las autonomías?

-Se debe incrementar el
número de plazas MIR ofertadas para nuestra especialidad, redimensionando las
especialidades que se saben
excedentarias. En la actualidad, el 42 por ciento de los
médicos del SNS trabajan
en primaria; según la OMS,
en un futuro no lejano los
países deberán alcanzar la
ratio del 60 por ciento para
cumplir con las necesidades
de sus sociedades. Necesitamos aumentar en 6.000 el
número de médicos que desempeñan su labor en el primer nivel.
Otra reivindicación es el
ingreso en la Universidad
como asignatura de pleno
derecho. ¿Qué impide que
Medicina de Familia tenga
más peso en los currículo
académicos?
-El residente no conoce la

Medicina de Familia. Existe
una crisis que viene determinada porque los médicos
de Familia no están satisfechos con su especialidad y
abandonan porque creen
que su destino son las altas
tecnologías y el hospital. La
solución es hacer la asignatura de Familia obligatoria,
tanto para los que van a ejercerla como para los que no,
y alentar la acreditación del
profesorado médico de Familia. En la mayoría de los
países de nuestro entorno es
habitual la enseñanza de
competencias propias de Familia en la Universidad, a
través del desarrollo en departamentos específicos o
integrándose junto a otras
disciplinas afines. En España, unos 300 médicos de Familia ejercen de profesores
en las facultades de Medici-

na, pero la mayoría son profesores honoríficos que no
tienen vinculación contractual con la Universidad y poco más del 30 por ciento son
doctores. Cuando las estadísticas mejoren, la asignatura tendrá más peso en los
currículos.
¿Cómo se podría incentivar a los profesores que
se dedican a la docencia de
Familia?
-La figura del tutor y profesor de la especialidad es el
eje fundamental de la formación del especialista en
Familia; de su dedicación y
formación depende en gran
parte la adquisición de conocimientos, habilidades y
responsabilidades necesarios para ejercer eficazmente la especialidad y que el
grado de satisfacción de
nuestros estudiantes y residentes sea elevado. Para ello
es necesario que tanto el tutor como el profesor tengan
un adecuado reconocimiento oficial por parte de la Administración que no sea sólo
retributivo, sino también
formativo y de investigación.

REDIRECCIÓN HACIA EL HOSPITALOCENTRISMO
La atención primaria está en franca recesión en España
por decisiones políticas que están redireccionando el
sistema sanitario a posiciones más hospitalocentristas
que hace unos años. En este sentido, Llisterri defiende
una primaria eficiente como solución a la sostenibilidad
del sistema, tal y como sucede en otros países europeos,
como Gran Bretaña o Suecia, que han articulado el
primer nivel con resultados objetivos en salud y
satisfacción de sus ciudadanos. Para ello hay que
invertir lo que precisa el nivel y planificar bien los
recursos humanos, pero también hay que aumentar la
capacitación y la motivación de los profesionales,

incrementando su autonomía y responsabilidad. Por otra
parte, el presidente de Semergen considera que la
troncalidad es positiva como filosofía formativa. "El
retorno al conocimiento general del paciente como paso
previo a una especialización concreta aporta un
incremento en los valores humanos y médicos de los
MIR. Es fundamental implantar el sistema formativo a
partir de la troncalidad, pero con unas condiciones
previas, como la elección de tronco tras la prueba MIR,
seguida de la elección de especialidad tras la superación
del periodo troncal. Ésta es la base fundamental para
que el sistema alcance las metas para las que se pensó",

dice. Llisterri cree que el borrador de la anterior
legislatura ha dejado aspectos sin resolver y puntos de
controversia. "El decreto debe ser el punto de partida
para configurar el catálogo de troncos necesario, así
como el mapa de especialidades y áreas de capacitación
específica (ACE). Es necesario que ese decreto cree las
condiciones que permitan en un futuro cercano
coordinar todas las estructuras docentes que orbitan
alrededor del desarrollo profesional de los médicos
(ministerios, autonomías, Universidad, sociedades
científicas...), ya que el grado, la formación troncal y
especializada y las ACE forman un continuo formativo".
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BENJAMÍN ABARCA, PRESIDENTE DE SEMG, DENUNCIA EL "AGRAVIO COMPARATIVO" DEL MÉDICO DE FAMILIA CON RESPECTO A OTROS ESPECIALISTAS

"Es importante que AP tenga una voz única"
➔ El presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG), Benjamín Abarca, cree que la actual carga burocrática a la que
deben hacer frente los especialistas del primer nivel impide un buen desa-

rrollo de su trabajo y ello influye en que Familia no sea de las especialidades más valoradas por los recién licenciados. Además, sostiene que la labor de los tutores necesita un reconocimiento mayor en el currículo.

La burocracia
lastra el ejercicio
Benjamín Abarca
considera que la carga
burocrática ha
mejorado en los últimos
años con la
implementación de las
tecnologías de la
información y la
comunicación, pero
todavía debe mejorar.
"El SNS tienen que
organizarse con el uso
de herramientas
tecnológicas, así como
hacer una nueva
definición de los roles
profesionales. No se
puede tener a un
médico realizando
tareas burocráticas y
que, por dedicarse a
ello, no pueda ocuparse
adecuadamente del
ejercicio de su
profesión".
El presidente de SEMG
defiende que el médico
de Familia debería
retomar una serie de
actividades, como
dedicarle más tiempo al
paciente terminal, que
no tiene relegadas por
la falta de tiempo.
"Es el médico de
Familia el que debe
estar en la cabecera del
paciente en un
momento tan
importante como es el
fin de la vida. Además,
en primaria son muy
importantes las
acciones preventivas".

Una de las quejas de los médicos de Familia es que su
especialidad no ocupa el lugar que merece en el Sistema Nacional de Salud
(SNS). Según Benjamín
Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia
(SEMG), "los síntomas que
evidencian este agravio
comparativo son el número
de plazas ofertadas para la
especialidad, la falta de conocimiento por parte de las
nuevas generaciones, la excesiva carga burocrática, la
masificación de las consultas, y que Familia tiene un
componente tecnológico
menor que otras especialidades... Y la tecnología
siempre tiene un atractivo
especial. Sin embargo, en las
encuestas de satisfacción
que saca el Ministerio de Sanidad, los profesionales de
Familia ocupamos casi siempre el primer puesto".
Abarca también se queja
de que, desde el punto de
vista de la sanidad pública,
los salarios son todos similares, "pero desde la perspectiva del ejercicio privado son
menores, y eso influye en la
elección. También condiciona mucho el lugar de ejercicio, ya que el ámbito rural
tiene una penosidad añadida que se debería valorar".
Con respecto al número
de plazas MIR, afirma que el
número de plazas actuales
es suficiente. "El problema
es que no hay una cobertura
completa de todas las plazas
porque Familia no está suficientemente valorada. Se
debería hacer un estudio
muy serio del número de
plazas y adecuarlas a las necesidades. Si hubiera una reposición de todos los médicos que se jubilen en los
próximos años, probablemente no serían suficientes.
Pero, tal y como está el panorama económico, y con la
reposición esperable, hay
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No se puede entender
que haya
acumulaciones de
pacientes cuando hay
desempleo entre unos
profesionales tan bien
formados

Familia todavía no
existe como asignatura
de pleno derecho y nos
parece absolutamente
básico. Casi el 40 por
ciento de los MIR hace
esta especialidad

Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

que manejar con mucho
cuidado el número de plazas
que se convocan porque corremos el peligro de que
aparezca el paro en primaria. Otra cosa muy distinta
es que la relación entre el
número de pacientes y el
médico sea la adecuada, que
en algunos casos no es así".
Formación MIR

Cuidar el futuro del sistema
sanitario es cuidar a los especialistas en ciernes. "Estamos formando a muy buenos médicos y esperamos
que no tengan que ejercer la
profesión fuera de nuestras
fronteras. Formarlos implica
un altísimo coste, salen muy
bien preparados y hay que
buscar fórmulas para que
tengan salidas laborales. No
se puede entender que haya
acumulaciones de pacientes
cuando hay desempleo entre unos profesionales tan
cualificados. Al final la calidad se resiente y a quien le
afecta es al paciente".

En relación con el desempleo en la profesión, Abarca
dice que la tasa de paro actual no es demasiado elevada, pero que empieza a repuntar. "Hace un año los
médicos de Familia que acababan la especialidad tenían
un puesto de trabajo. Lo que
está sucediendo en algunas
comunidades autónomas es
que empieza a haber especialistas que no tienen trabajo porque, entre otras razones, la cobertura de las
sustituciones por vacaciones
o enfermedad se ha eliminado".
Otra de las reivindicaciones clásicas de Familia es su
ingreso en la Universidad
como asignatura de pleno
derecho. SEMG trabaja desde hace 5 ó 6 años en la
creación de cátedras de Medicina de Familia. "Ahora
mismo tenemos en Santiago, Cádiz, Granada, Zaragoza y en la Pompeu Fabra de
Barcelona. Algo que no se
conoce no se pude elegir y

INSATISFACCIÓN CON LA ECOE DE FAMILIA
Con respecto a la ECOE de Medicina de
Familia -fórmula usada para titular a los
licenciados pre-95 que así lo deseen-,
Benjamín Abarca piensa que no ha
satisfecho las aspiraciones de esos
profesionales: "El sentido último de la
ECOE era conseguir la unificación y la
homologación del colectivo. A día de hoy
todavía hay más de 8.000 médicos de
atención primaria que no están

homologados, por lo que no todos son
cien por cien iguales. En SEMG siempre
hemos defendido que el colectivo tiene
que ser único, dado que hace
exactamente lo mismo. Lo que sí debe
ser distinto es el currículo, que cada uno
ha llenado con su formación y su
ejercicio profesional. Esto no solo debe
valorarse, sino que además está
perfectamente definido".

habíamos detectado que los
estudiantes desconocen la
especialidad porque dentro
del programa docente hay
una rotación pequeña en los
centros de salud. Esto ha
mejorado con Bolonia, pero
Medicina de Familia todavía
no existe como asignatura
de pleno derecho y nos parece absolutamente básico,
ya que casi el 40 por ciento
de los alumnos acaban haciendo la especialidad".
Con respecto a si el Gobierno actual debería rediseñar el borrador de troncalidad o utilizarlo como base
para el decreto definitivo, el
presidente de SEMG afirma
que siempre se deben aprovechar los trabajos previos.
"Supongo que como todo es
mejorable... El decreto lleva
un amplio recorrido de
tiempo y trabajo. Tiene aspectos muy aprovechables y
otros que probablemente
habrá que modificar, pero es
necesario que se llegue a un
consenso con esas especialidades que tienen dificultad
para encontrarse en un
tronco".
Los profesores que se dedican a la docencia de Familia no tienen el reconocimiento que se merecen.
"No se trata de un mal único
de esta especialidad, sino de
todas. Los tutores tienen
muy poco reconocimiento...
Hay una buena parte de voluntarismo, de amor a la
profesión y de interés por

transmitir conocimientos en
su trabajo". Para incentivarlos, Abarca propone fórmulas de reconocimiento: "No
tienen por qué ser sólo económicas, pero al menos debería de haber un reconocimiento administrativo en el
currículo. Desgraciadamente en estos momentos no
hay ningún plus, y es fundamental, porque cuando se
hace un reconocimiento expreso se puede exigir más".
Una única voz

El Foro de Primaria es, según el presidente de la sociedad científica, la institución idónea para canalizar
las reivindicaciones de los
médicos del primer nivel
asistencial. "El Foro ha conseguido ser la voz de la atención primaria y canalizar
nuestras reivindicaciones.
Es un logro que han conseguido las organizaciones
participantes, y creo que tener una voz única es muy
importante". En este aspecto, es consciente de que el
Foro no ha conseguido grandes logros "porque los médicos del primer nivel asistencial no hemos sido capaces
de conseguir que las administraciones se impliquen.
Por este motivo, es absolutamente prioritario convencer
a las administraciones públicas para que entiendan que
la Medicina de Familia tiene
que ser el eje del sistema.
No basta con que lo digan;
también se lo tienen que
creer y llevar a la práctica.
La sostenibilidad del sistema
sanitario tiene que ver, en
gran parte, con un primer
nivel fuerte y resolutivo".
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LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS SEMFYC, SEMERGEN Y SEMG SE HAN MARCADO EL OBJETIVO DE APUNTALAR LA ESPECIALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

Las cátedras buscan vocaciones de Familia
➔ Las cátedras de Medicina de Familia de Semergen y SEMG están destina-

das a expandir el papel de la especialidad en la Universidad, aunque de momento no hay datos suficientes para saber si están influyendo en la consi-

deración de Familia por parte de los candidatos al MIR. Semfyc, que no ha
creado ninguna cátedra, cree que es indispensable lograr su inclusión en
las áreas de conocimiento de la Universidad.

❚ Alicia Serrano

Queda
mucho camino
por recorrer
Semergen y SEMG
confían en que la
creación de cátedras de
Familia ayude, desde la
Universidad, a trasladar
las bonanzas de la
especialidad a los
futuros médicos.
También son
conscientes de que no
se van a obtener
grandes resultados
hasta que Bolonia se
implemente de forma
adecuada y que es
necesario luchar para
que Medicina de Familia
sea una asignatura con
departamento y
profesorado propio.
El objetivo de Semfyc,
que no tienen ninguna
cátedra, es que la
presencia de la
especialidad en la
Universidad sea igual
que el resto de
materias académicas,
como sucede en la
mayoría de las
universidades del
mundo.

La función social de Medicina de Familia está ampliamente reconocida, pero no
tiene el tirón de otras especialidades y muchas plazas
MIR quedan vacantes a pesar de que el sistema necesita que el 50-60 por ciento
de los facultativos sean especialista en Familia.
La solución está en captar
más talento y vocación. Las
tres sociedades científicas
de Familia (Semfyc, Semergen y SEMG) lo saben y llevan años poniendo toda la
carne en el asador para
apuntalar la especialidad en
la Universidad. Para Semergen y SEMG la creación de
cátedras de Familia es su
mejor arma de combate.
Semfyc, sin embargo, se está
dejando la piel para que la
presencia de Familia en el
grado sea igual que el resto
de materias académicas.
Lo cierto es que la presencia de departamentos de Familia en la Universidad ha
sido estudiada en muchos
países y parece un elemento
clave que determina la elección de la especialidad.

ellos en los últimos años da
poco margen para el cambio", concluye Rodríguez.
Según Suárez, se ha comprobado que en las ciudades
donde hay una cátedra los
que eligen la especialidad
están seguros de lo que han
hecho, "pero estadísticamente no es significativo al
haber pocas cátedras".
La excepción

Pilar Rodríguez Ledo.

Pablo Bonal.

A SEMG le preocupa la
estructura inflexible de
las universidades y la
falta de consideración
de Familia por parte de
los gestores de la
Sanidad y la Educación

Desde Semfyc se han
propiciado los cambios
que establecen la
obligatoriedad de la
presencia de Familia en
los nuevos planes de
estudio

SEMG, desde 2007

La Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG) inició sus primeros contactos institucionales y reglados con la Universidad en 2005, y con ello
sus primeras actividades en
este ámbito. Como consecuencia de estas relaciones,
en 2007 firmó su primera
cátedra de Medicina de Familia en Santiago de Compostela. Después se crearon
las de Zaragoza, Cádiz, Pompeu Fabra en Barcelona y
Granada. En estos momentos tiene planes de inaugurar dos nuevas cátedras.
Según Pilar Rodríguez Ledo, miembro del equipo directivo de la cátedra de Medicina de Familia en la Universidad de Santiago, la idea
de las cátedras de SEMG es
facilitar el intercambio de
experiencias tanto del conocimiento como investigadoras, promover actividades de
docencia, investigación, formación y documentación en
el ámbito de primaria y realizar actividades docentes de
pregrado encaminadas a formar y educar a los estudiantes de Medicina en los valores, conceptos y habilidades
de la atención primaria y actividades de posgrado.

Familia quiere tener más presencia en la Universidad.

"Los objetivos que nos
planteamos son indicativos
de una forma de caminar
más que de una meta a alcanzar inmediatamente. De
momento no los hemos alcanzado y es difícil hacerlo
en un breve espacio de tiempo. Lo que sí se percibe son
avances en el conocimiento
de la Medicina de Familia
como especialidad por los
estudiantes", dice Rodríguez.
Lo cierto es que son muchas las dificultades para poner en marcha nuevas cátedras. Una de ellas es la económica, y mucho más ahora
en tiempos de crisis y recortes presupuestarios, pero a
la SEMG le preocupa mucho más "la estructura a veces inflexible de las universidades, la falta de consideración real de Familia por los

gestores de nuestro sistema
sanitario y educativo y el
alejamiento del mundo universitario de la sociedad".
La pionera

La Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (Semergen) también inició su andadura en la creación de cátedras en 2005, y
desde entonces ha puesto en
marcha cuatro cátedras: la
primera fue ese mismo año
en Granada, le siguieron la
de Badajoz, Alcalá de Henares y Valencia, que se ha
inaugurado a finales de febrero de 2012, destinada a
fomentar la investigación en
el área de la atención al paciente crónico.
"El objetivo de las cátedras es impartir la asignatura de Medicina de Familia

Félix Suárez.

En las ciudades con
cátedra se ha
comprobado que los
que eligen la
especialidad están
seguros de lo que han
hecho, según Suárez
desde distintas vertientes según Bolonia, y sobre todo
desde el punto de vista práctico en cuanto a impartir conocimientos y habilidades",
afirma Félix Suárez González, responsable del Área de
Universidad de Semergen.
Desde esta sociedad científica, al igual que en SEMG
y Semfyc, se busca que Familia esté de pleno derecho
en la Universidad, como sucede con las especialidades
del segundo nivel, y se ha
propuesto intentar que la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) "haga posible
que podamos entrar como
profesores titulares y como
catedráticos en la Universidad", añade Suárez.
¿Están influyendo las cátedras en la consideración
de Familia por parte de los
candidatos al MIR? "No
existen datos suficientes para hacer esta afirmación a
nivel global, y está constituyendo más una carrera de
fondo. Desde la influencia
de las actividades de cada
una de nuestras cátedras en
los estudiantes tenemos la
certeza de que el conocimiento de Familia es un poco mayor, tal y como lo apoyan algunas encuestas que
hemos realizado. De todos
modos, el tiempo no es todavía suficiente para consolidar grandes cambios sociales. Hay que seguir trabajando con las próximas generaciones desde su ingreso en
la Universidad. Acceder a

Semfyc es la excepción al no
haber creado ninguna cátedra. Sin embargo, lleva desde comienzos de los años
noventa muy sensibilizada
con la necesidad de incrementar la presencia de Familia en el grado. Para lograr este objetivo, la Academia de Medicina de Familia
de Semfyc (AMFE) ha trabajado a nivel local para potenciar a los profesores de
los centros de salud con
contenidos docentes, metodologías y textos para estudiantes, y también ha generado foros de trabajo en los
que han participado el Ministerio de Sanidad y la
Conferencia de Decanos.
"Desde la Semfyc se han
propiciado los cambios legislativos que establecen la
obligatoriedad de la presencia de Familia en los nuevos
planes de estudios para todas las facultades y la obligatoriedad de prácticas preprofesionales en los centros
de salud. Nuestro objetivo
es la presencia de Familia en
la Universidad en igualdad
de condiciones con el resto
de materias académicas, como sucede en la mayoría de
las universidades del mundo. Otras opciones, como las
cátedras de patrocinio de carácter temporal no integradas en la estructura académica oficial y sin consolidación presupuestaria, pueden
ayudar en este proceso pero
no pueden ser el objetivo
principal de Familia", dice
Pablo Bonal, presidente de
la AMFE.
Para apuntalar Familia en
el grado, Semfyc cree necesario que se den tres supuestos: la unión efectiva de las
tres sociedades en este objetivo concreto mediante la
creación de una estructura
gestora única, conseguir políticamente la inclusión de
Familia en el catálogo de
áreas de conocimiento de la
Universidad y facilitar la
acreditación de médicos de
Familia en la Aneca.
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AUMENTARÍA LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA

TRIBUNA ESPAÑA NO HA SITU

Más producción
científica, el
reto del nivel

La especialid
oportunidad
Presidenta de la
Comisión Nacional
de Medicina Familiar
y Comunitaria

➔ La formación y la investigación son dos

parcelas deficitarias en atención primaria
por la falta de tiempo y presión asistencial.
❚ Redacción

Muchos médicos de atención primaria quieren investigar¡ pero no tienen
facilidades para hacerlo.
Poco tiempo, presión asistencial, falta de apoyo institucional, escaso reconocimiento oficial y profesional, dificultades de financiación que encuentran los facultativos para
sacar adelante sus proyectos... ¿Son obstáculos insalvables?
En este contexto, cada
vez surgen más iniciativas
-muchas auspiciadas por
las tres sociedades científicas de primaria- que pretenden potenciar esta situación y trabajan para pasar del 4 por ciento de
producción científica que
se hace desde primaria en
toda España a cotas que le
corresponderían por el volumen de profesionales
que ejercen en el primer
nivel asistencial, y que se
calcula que asciende a
más de 40.000 médicos
en el Sistema Nacional de
Salud (SNS) (ver DM del
19-V-2011).
Una de estas iniciativas
es la puesta en marcha de
la Fundación para la Investigación y la Formación (FIF) de SEMG, que
tiene una estructura que
promociona la producción
científica, facilita que se
presenten proyectos y que
salgan adelante, y promueve estudios de calidad. Actualmente tiene

una red fija de 200 investigadores distribuidos por
todas las comunidades, y
ha recibido más de diez
solicitudes para realizar
proyectos de investigación, que analiza minuciosamente un comité técnico que también se encarga
de dar el visto bueno para
su desarrollo.
Entre los recursos formativos de Semfyc destaca la política de promoción de becas (para optar
a ellas es preciso acreditar,
entre otras cosas, que se
sigue un plan formativo
orientado a obtener un
doctorado) y el Máster de
Investigación que Semfyc
organiza anualmente con
la Universidad Autónoma
de Barcelona. Lo cierto es
que las tres sociedades
científicas coinciden en
un principio clave: la investigación en el primer
nivel se traduce, a medio y
largo plazo, en una atención eficiente y de calidad.

No hay ni una
sola facultad de
Medicina del
Reino Unido que
no cuente con
sólidos
departamentos
de la
especialidad, con
profesores
médicos de
Familia y con
prácticas

Hemos sentido
que muchos
aspectos de
Familia
mejoraban con la
especialidad,
pero no como
disciplina
académica ni
como profesión
sanitaria

21 facultativos

El Grupo de Investigación
de Primaria en el Departamento de Salud de la Plana, en la provincia de Castellón, formado por 21 facultativos de los diferentes
centros de salud del área
sanitaria, también se ha
marcado el reto de potenciar la investigación en el
primer nivel (ver DM del
13-II-2012), con unidades
estables para aumentar la
producción científica.
PHOTOS.COM

La producción científica de primaria es sólo del 4 por ciento.

VERÓNICA
CASADO

Entre los alumnos de este año en la a
tura optativa de Medicina de Famili
imparto en mi facultad hay una alum
origen británico que se acercó a mí y m
que una de las cosas que le habían resu
más curiosas a su llegada a España era l
nión que se tenía en nuestro país so
Medicina de Familia. Ella comentaba q
el Reino Unido ser General Practitioner
es, literalmente, "lo más", que si eres
bueno eliges ser médico de Familia y,
no lo eres, haces algo más subespecial
En este sentido, son múltiples los est
que recogen esta percepción. ¿Qué ha
Reino Unido que no hemos hecho nos
Y la respuesta es obvia; han hecho re
en su sistema lo que nuestra ley decí
había que hacer: posicionaron la Med
de Familia y su atención primaria en
cleo del sistema.
¿Por qué lo hicieron? Porque la ate
primaria, como nivel asistencial, y la
cina Familiar y Comunitaria, como su
cialidad nuclear, han demostrado con
dencias I" y "grados de recomendaci
que hacen más eficiente el sistema.
¿Cómo lo hicieron? Pusieron en m
medidas educativas, organizativas y f
cieras. Entre las iniciativas educativa
británicos incorporaron de manera c
nuclear la Medicina de Familia en la U
sidad. No hay ni una sola facultad de
cina en Reino Unido que no cuente co
dos departamentos de la especialidad
profesores médicos de Familia y con p
cas en centros de salud. Sus contenid
tán presentes de manera longitudina
largo de todo el grado, y su discipli
troncal.
También se llevó la capacidad de co
de servicios a los equipos de atención p
ria. Trasladaron de manera efectiva l
tión a atención primaria y a sus GP, h
do que la Medicina de Familia fuera un
ción profesional atractiva, como fu
central, gestora de casos y reguladora d
jos, mejorando las condiciones de su p
ca en el sistema sanitario. ¿Cuál fue el
tado? Un mayor prestigio de los profe
les de Familia, mejor financiación y
de gestión, y, en lo que se refiere a re
dos comparativos de sistemas, lograron
centajes de PIB bajos dedicados a San
buenos indicadores sanitarios. Es dec
taron a su atención primaria de las ca
rísticas que los investigadores en sis
sanitarios otorgan a los sistemas de salu
cientes, efectivos, equitativos y viables.
En España, la Medicina de Familia
especialidad ha avanzado mucho, y tan
así que cuando en Reino Unido han n
tado médicos de Familia han venido a
car a nuestros residentes para que se f
a trabajar con ellos al finalizar su form
especializada.

Gestión basada en la evidencia
En un escenario de crisis, con un entor
envejecimiento, cronicidad de proceso
demanda asistencial, costes crecientes
cesaria ambulatorización de los cuidad
muy importante hacer "gestión basada
evidencia" y adoptar las medidas que h
do coste/efectivas, y nunca recortes lin
indiscriminados.
Nuestro sistema sigue siendo fuertem
hospitalocentrista en financiación, en po
en prestigio. Un sistema sanitario que n

