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CLAUSURA DEL CONGRESO SEMFYC 2009. 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE WONCA. DR R. 
ROBERTS 
 
 

Excelentísima Sra. Ministra de Sanidad 

Sr. Presidente de semfyc 

Sra. Presidente de CAMFYC 

Sr. Presidente Comité Científico del congreso semfyc 2010 

Amigos de la medicina de familia 

 

 Cuando me solicitan que hable en un idioma que no domino paso más tiempo 

escuchando. 

 

En estos dos últimos días he tenido una experiencia maravillosa y he hecho muchos 

nuevos amigos y he estado escuchando. 

 

He estado en reuniones con jóvenes médicos de familia, residentes y lideres del 

sistema sanitario y he estado escuchando. 

 

Esto es lo que he escuchado: 

1. La atención primaria en España ha hecho grandes avances en los últimos 

veinte años 

2. La medicina de familia española ha llegado a ser una líder en Europa y en el 

mundo. 

3. La aplicación informática del instituto catalán de la salud es una de las 

mejores que he visto en ninguna parte del mundo. 

 

Pero la atención primaria en España puede y debe hacerlo mejor. 
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Una población que envejece, la inmigración, las desigualdades sociales, todos ellos y 

más hacen la atención primaria más complicada que nunca. 

 

España puede seguir el modelo de los Estados Unidos de América y gastar cada vez 

más dinero en especialistas y hospitales y la salud de la población será  cada vez 

peor. 

 

Aquellos países con los mejores sistemas de salud tienen los mejores sistemas de 

atención primaria.  

 

La atención primaria es la mejor inversión que puede hacer un país. 

 

Puede parece presuntuoso por mi parte daros consejo pero como me dais la 

oportunidad me gustaría deciros: 

1. Aseguraría que la Medicina de Familia tenga un lugar importante y visible en 

las Facultades de Medicina para que los estudiantes eligiesen 

preferentemente la especialidad de Medicina de Familia 

2. Aseguraría que los médicos y los pacientes tengan suficiente tiempo para 

desarrollar una relación curativa de confianza. Si sólo disponen de una 

media de 10 minutos por visita y 9 de ellos se dedican al ordenador es poco 

probable que establezcan algún tipo de relación. 

 

Creo firmemente que es hora, tal y como lo fue hace 20 años, de que España 

desarrolle y promocione un nuevo modelo de atención primaria basado en las 

relaciones. 

 

Creo firmemente que la atención primaria española está a punto de liderar una vez 

más al mundo a un nuevo sistema de cuidados de salud. 
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Creo firmemente que los Médicos de Familia españoles están listos para liderar ese 

cambio.  

 

Creo firmemente  en vosotros. 

 

He estado escuchando. 

 

Gracias por permitirme hablar. 

 

 

 


