EDITORIAL

Una Sociedad activa y abierta
Ya ha llegado el verano. Y con él, sin duda, la actividad social se acentúa. Para la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG), sin embargo,
no representa un cambio sustancial, puesto que nuestra
actividad es, como todos sabéis, incesante y constante
durante todo el año, independientemente de la estación
en la que nos encontremos.
Lo que sí que nos lleva el verano es a hacer un primer balance de cómo está yendo el año. Sería como un
repaso de lo que nos ha deparado el “curso” y lo que
esperamos poder completar en el semestre siguiente. Y,
si todos lo son ya de por sí como decimos, este 2008
está siendo especialmente activo, en todos los sentidos
y ámbitos.
En cuanto al profesional, empezamos ya a principios
de año fuertes en nuestra apuesta de trabajo por la dignificación de los médicos del primer nivel asistencial.
Recordaréis cómo presentamos en febrero ante los
medios de comunicación el informe La salud de la
Atención Primaria española, con el que pusimos de manifiesto que las reivindicaciones que ya hacíamos el año
anterior dando apoyo a los paros convocados por la
Plataforma 10 Minutos seguían estando vigentes: las
mejoras no sólo no se notaban sino que en muchos casos
ni se habían empezado a aplicar medidas para que se
materializasen realmente.
En este sentido, y fruto de nuestro compromiso con el
seguimiento de la situación de los profesionales de la
Atención Primaria en todas las Comunidades Autónomas,
elaboramos con detalle un decálogo de lo que nosotros
consideramos medidas que se requieren de urgencia si no
queremos que el deterioro del primer nivel asistencial sea
mucho más grave. Unas medidas, presentadas durante el
XV Congreso Nacional y IX Internacional de la Medicina
General Española, para las que tuvimos muy presente la
existencia de la Estrategia para la Atención Primaria del
siglo XXI: nuestro decálogo de medidas urgentes en ningún caso entra en competencia con el desarrollo de este
plan, al revés, lo complementa poniendo en evidencia los
diez puntos primordiales en los que hay que actuar de

inmediato, en un plazo de a más tardar seis meses. Como
sabéis, a ellas se han sumado también otras sociedades
científicas y organizaciones, y juntos lo hemos presentado tanto al Ministerio de Sanidad y Consumo como a las
Consejerías de Salud de todas las Comunidades
Autónomas. Estaremos pendientes durante el resto del
año para poder evaluar en qué medida se han llevado
a cabo.
Nuestra actividad, sin embargo, no se ha centrado
tan sólo en estos aspectos. En el ámbito formativo seguimos trabajando para ofrecer nuevos formatos y estructuras que permitan al médico general y de familia tener
un acceso a la formación continuada de calidad, y fruto
de ello ha sido por ejemplo la creación de nuestro
Campus SEMG, en el marco de la Cátedra SEMG de
Medicina de Familia que creamos con la Universidad de
Santiago de Compostela. La creación de una segunda
Cátedra ha sido para nosotros también este año motivo
de satisfacción, ésta segunda dedicada a Comunicación
y Estilos de Vida Saludables en colaboración con Pfizer y
la Universidad de Zaragoza. La misma satisfacción que
nos ha comportado, por ejemplo, el poder inaugurar
finalmente la Unidad Clínico-Docente de Ciudad
Sandino, para la que hemos conseguido también, como
sabéis, la participación de otras sociedades científicas
que se han sumado con agrado a nuestra propuesta
solidaria. Y es que la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia, esta SEMG con nombre recién
actualizado este año pero con ya veinte años de historia,
siempre se ha caracterizado por el empuje y la tenacidad
en pro de la labor bien hecha, firme en sus objetivos pero
flexible en su desarrollo, fiel al ánimo integrador y de
colaboración que nos caracteriza.
Una SEMG que está contenta de tener siempre la puerta abierta a todo aquél que, como nosotros, crea en la
importancia de la Atención Primaria como eje central del
sistema sanitario, en la significación del médico general y
de familia como profesional imprescindible que busca,
sobre todo, la atención sanitaria de calidad que sus conciudadanos merecen.
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