
ALMA ATA
ÁVILA

NUEVA DELHI
Miguel Ángel María Tablado

Coordinador del GdT semFYC de Medicina Rural







Equidad, Accesibilidad
• Alma-Ata ´78
• La “salud” es un derecho humano (Capítulo I)
• Las desigualdades en el estado de salud son política, 

social y económicamente inaceptables (Capítulo II)
• La atención primaria es clave para el logro de la “justicia 

social”(Capítulo V)
• La atención primaria es la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos, tecnologías prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables 
puesta la alcance de todos los individuos y familias 
(Capítulo VI)



Equidad, Accesibilidad

• Alma-Ata ´78
• La atención primaria representa el primer nivel de 

contacto de los individuos, la familia, la comunidad con 
el SNS llevando lo más cerca posible la atención de salud 
al lugar donde residen y trabajan las personas y 
constituye el primer elemento de un proceso de asistencia 
sanitaria (Capítulo VI)

• Todos los países deben cooperar, con espíritu de 
solidaridad y de servicio, a fin de garantizar la atención 
primaria de salud para todo el pueblo (Capítulo IX)



Equidad, Accesibilidad
•Nueva Delhi´18
•Debemos promover el acceso equitativo a la salud y garantizar que 
nadie se quede atrás

•Sobrepasar todas las barreras geográficas, sociales, económicas, 
políticas, étnicas y culturales

•Debemos conseguir la cobertura sanitaria universal
•La población rural se merece la misma calidad que la urbana en la 
atención sanitaria, asequible, accesible, efectiva y que este orientada 
a paliar las necesidades de salud de la población

Avila´16

Velar por que los ciudadanos que vivan en estos 
núcleos de población tengan acceso a las mismas 
prestaciones del SNS que el resto



Prevención y promoción

• Alma-Ata ´78
• La promoción y protección de la salud del pueblo es 

indispensable y mejora la calidad de vida (Capítulo III)
• La atención primaria presta los servicios de promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación (Capítulo VII)
• Alimentos, saneamineto, asistencia maternoinfantil, 

inmunización, enfermedades endémicas, planificación 
familiar (Capítulo VII)

• Nueva Delhi´18
• Brindar una atención integral

Avila´16

Promover y compartir las actividades PAPPS y 
PACAP con sus peculiaridades locales como parte 
inseparable de nuestra especialidad



Planificación

• Alma-Ata ´78
• El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y 

colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de 
salud (Capítulo IV)

• La atención primaria exige y fomenta en grado máximo la 
autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del 
individuo en la planificación, organización, el funcionamiento y el 
control de ella misma (Capítulo VII)

• Nueva Delhi´18
• Instamos a los gobiernos y a los responsables y gestores políticos a que intervengan en la 
infraestructura, los servicios y las economías de las zonas rurales

Avila´16

Colaborar y ser parte activa en el asesoramiento 
local/regional en materia de la gestión administrativa de 
los servicios sanitarios

Ser una referencia en la planificación de la asistencia 
sanitaria de nuestras zonas rurales



Representación

• Alma-Ata ´78
• La atención primaria entraña la participación, además del sector 

sanitario, de todos los sectores y campos de actividad conexos del 
desarrollo nacional y comunitario, agricultura, alimentación, 
industria, educación, vivienda, comunicaciones y exige esfuerzos 
coordinados de todos los sectores (Capítulo VII)

• Los gobiernos deben mantener un SNS completo y en coordinación 
con otros sectores (Capítulo VIII)

• Nueva Delhi´18
• Instamos a los gobiernos y a los responsables y gestores políticos a que intervengan en la 
infraestructura, los servicios y las economías de las zonas rurales

Avila´16

Hacer más visible y presente la medicina rural, en 
todos los niveles dentro y fuera del SNS 

Participar de forma activa en todos los foros que 
puedan ser objeto de debate en salud rural



Formación Continuada

• Alma-Ata ´78

• Nueva Delhi´18
• La atención de salud rural necesita profesionales que estén debidamente 
capacitados para tener una amplia y completa gama de habilidades 
certificadas para afrontar los desafíos específicos que encontraran en su 
trabajo diario.

Avila´16

Solicitar una formación continuada de calidad 
impartida en el propio medio rural o a distancia

Detectaremos las carencias o necesidades formativas y 
facilitaremos la posibilidad de actualización en 
aptitudes, conocimientos y habilidades



Docencia pre y postgrado

• Alma-Ata ´78

• Nueva Delhi´18
• Existe clara evidencia de que tanto contratar estudiantes de entornos rurales como 
implementar programas específicos de capacitación rural después de obtener el título 
les proporciona una experiencia rural sustancial durante su formación y son de las 
intervenciones más efectivas para lograr más contratación y retención en el ámbito 
rural.

• Los centros de capacitación en salud rural deben desarrollar planes de estudio 
socialmente responsables con el compromiso de la participación de la comunidad.

Avila´16

Fomentar la presencia de la medicina rural en la 
formación pregrado y postgrado

Afianzar la rotación rural obligatoria en el programa de 
la especialidad 



Investigación

• Alma-Ata ´78

• Nueva Delhi´18
• Se deben recopilar datos exhaustivos de investigación
• Se requiere una acción urgente para revertir la brecha de investigación 
(90/10) mayor en áreas rurales

• Deben expandirse los datos rurales y la investigación rural para informar la 
toma de decisiones de los gobiernos sobre los servicios de salud rurales 

Avila´16

Promocionar la cultura de la investigación como 
estrategia fundamental. 

Debemos ser visibles con publicaciones , congresos, 
jornadas y RRSS



Telemedicina, RRSS

• Alma-Ata ´78

• Nueva Delhi´18
• Las tecnologías nuevas y emergentes desempeñarán un papel cada vez más 
importante en el mantenimiento de los trabajadores sanitarios y la salud de 
las comunidades rurales y aisladas.

Avila´16

Promocionar las TIC´S que nos permitan mejorar 
el intercambio de información, nos garanticen una 
continuidad asistencial a través de la Historia 
Clínica digital, labores administrativas, labores 
asistenciales, continuidad asistencial con la 
atención especializada



Ilusionar

• Alma-Ata ´78

• Nueva Delhi´18
• Enviar trabajadores sanitarios recién capacitados sin habilidades adecuadas 
para trabajar en entornos rurales sin los apoyos suficientes pone en riesgo a 
los pacientes y disuade a los profesionales jóvenes de elegir una carrera 
profesional en el entorno rural. 

• Los profesionales de la salud que trabajan en comunidades rurales deben tener 
un ambiente de trabajo y de vida seguro y justo.

Avila´16

Analizar las condiciones de trabajo del medico rural: 
atención domiciliaria, peligrosidad, penosidad, 
extensión de la jornada, dispersión geográfica de las 
visitas. procurar colaborar en la solución de estas 
problemáticas con idea de ser atractivos en ele 
recambio actual y futuro de profesionales de atención 
primaria rural



Resumen final

• Alma Ata´78
• La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e 
internacional a fin de impulsar y poner en practica la 
atención primaria de salud en el mundo entero….

• Nueva Delhi,18

• La salud para toda la Población Rural …cobertura universal de salud, instamos 
a las naciones y gobiernos a dar prioridad a la salud rural, a sus profesionales 
sanitarios, a que habiliten las infraestructuras necesarias para eliminar la 
inequidad existente y a no dejar a nadie atrás

Avila´16

Conseguir para nuestros pacientes una medicina 
accesible y de calidad con independencia de la 
localización geográfica.

Para los JMF y residentes una opción deseable. 
Para los profesionales que trabajamos en el medio rural 
un mejor reconocimiento.
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