
Ourense, capital de la medicina rural en España

La semFYC convoca las quintas jornadas de Medicina rural entre hoy viernes, 5 de 
noviembre, y mañana sábado, día 6. La convocatoria llega a Ourense después de haber 
recalado en ediciones anteriores en Zaragoza, Cuenca, Logroño y Ávila, donde se celebró 
un primer encuentro en el año 2016.

El hecho de que esta jornada recale ahora en Ourense se justifica plenamente puesto 
que es una provincia en la que la mayoría de los profesionales de AP de esta provincia 
trabajan en zonas rurales o semirurales. “Además es la provincia gallega que cuenta con 
más colaboradores docentes en la rotación rural de la especialidad de MFyC”, apostillan 
Cristina Margusino Framiñán y Trini Gamarra Mondelo, presidentas del comité 
organizador de estas jornadas.

 

En el contexto, la necesidad de reformar la atención primaria

El ejercicio de la medicina rural no es ajeno a la necesidad de reforma que solicitó el 
conjunto de la Atención Primaria en España y en el contexto de las jornadas también se 
va a abordar esta cuestión. Así pues, los modelos de gestión e ideas de mejora, el 
enfoque comunitario y biopsicosocial en la consulta de AP y bioética son cuestiones 
que se abordarán y que están reflejadas en el programa de las mismas junto con talleres 
prácticos que nos ayudan en el día a día del ejercicio de la medicina familiar y comunitaria 



en el ámbito rural. En este sentido, no se dejará escapar la oportunidad de abordar 
cuestiones presentes en las consultas de este ámbito asistencial tales como emergencias 
cardíacas, actuación ante el parto inminente en el medio rural, entrevista clínica…

 

Retos de un médico rural

“La medicina rural aquella que se práctica en la mal llamada España vacía da está llena 
de profesionales extraordinariamente capacitados y con una capacidad de resolución 
enorme”, explica la vicepresidenta de la semFYC, María Fernández, quién asistirá 
como representante institucional en la inauguración de las jornadas. 

En un sentido similar se expresan las presidente del comité organizador cuando señalan 
que “son muchos los retos a los que se enfrentan cada día muchos compañeros y 
compañeras por características como la dispersión geográfica, el aislamiento, la falta de 
recursos humanos o materiales, la conciliación familiar, la despoblación, la falta de 
previsión en próximas jubilaciones, etc.”. 

Todas estas cuestiones quedarán en el trasfondo del debate y estarán presentes tanto en 
las mesas y talleres orientados más a cuestiones clínicas, como los espacios de debate 
en los que se ocuparán de cuestiones de candente actualidad cómo, por ejemplo, la 
reciente Ley de la Eutanasia.
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