E DITORIAL
Trabajos y días (o el espíritu para el año que viene,
reflejo del que ahora se va)
El 2009 llega a su fin. Con los primeros fríos (de
verdad), las primeras nieves y esta época donde el recogimiento es la tendencia natural y la reflexión una actitud
oportuna. Pese a todo, empujados por la crisis mundial,
creemos que el 2009 no ha ido tan mal.
Y es que la SEMG ha continuado apostando por los
objetivos que desde hace ya más de veinte años defendemos como sociedad científica a pesar de las dificultades extremas que las mediáticas ‘plagas’ nos preparaban
a todos. La economía en el ámbito global y la gripe A en
nuestro ámbito más particular han querido sin duda ser
las grandes protagonistas. De la primera no entraremos
a hablar, porque el tema sería extenso. De la segunda
nos hemos ocupado desde el principio, alertas a prever
su posible evolución para estar preparados; atentos a su
desarrollo para estar en todo momento actualizados;
despiertos como para promover la alianza entre entidades en pro de la acción conjunta; decididos a informar y
formar con coherencia, rigor y, por qué no, practicidad;
preocupados por colaborar a ‘despreocupar’ a nuestros
compañeros de profesión y a la población en general.
Pero, “la A” ni nos colapsó en su momento ni le cederemos ahora más espacio en este editorial.
Mejor será que repasemos lo que nos ha deparado el
año y nos centremos en lo que desearíamos poder compartir con todos vosotros. En este 2009 hemos sido
punteros de nuevo en cuanto a formación para los compañeros, los de aquí y los de allí, puesto que como sabéis
la formación siempre ha sido una parte indivisible de
nuestra acción solidaria y así seguirá siendo. Precisamente
nuestra Fundación SEMG-Solidaria, que tiene ya en mente
ampliar su labor más allá de la Unidad Clínico-Docente
de Ciudad Sandino (Nicaragua), ha sido protagonista
también de alguno de los premios que la SEMG ha recibido este año, en el Festival Internacional de Cine Médico
de Cascais, y en el certamen que Diario Médico dedica a
Las mejores ideas del año gracias al documental “El médico enfermo”, coproducido con una de las fundaciones del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, una
de las tantas colaboraciones que en distintos ámbitos y

con diferentes y variadas organizaciones la SEMG ha
promovido este año. Pero también nos han premiado
por nuestra capacidad organizativa y de acción; son
ejemplos el premio Ciudades de Asturias reconociendo la labor del Congreso Nacional, o el Conocimiento y
Pacientes por la desempeñada con asociaciones ciudadanas. Premios todos ellos que nos enorgullecen y nos
empujan a seguir trabajando (como el reconocimiento
otorgado por los lectores de otra publicación especializada, Redacción Médica, que nos subió al podio de las diez
mejores sociedades científicas del año) que creemos que
no tendrían sentido si no se correspondieran con nuestra
decisión de seguir dedicados a la profesión, de la que
formamos parte y somos referente al mismo tiempo.
Así, ya fuera solos o acompañados, hemos vuelto a
poner énfasis en la necesidad de mejora de la atención
primaria, también para los profesionales, inquiriendo a
consejeros sobre la capacidad resolutiva, sobre la ampliación de personal, sobre herramientas para la disminución
de burocracia innecesaria; hemos expuesto ideas, conocimientos y propuestas de mejora sobre recursos humanos
ante el Senado y hemos estudiado con detenimiento y
hecho público con empeño las medidas básicas de implementación para un primer nivel mejor, así como fuimos los
primeros en abogar, con el aval de los resultados de una
investigación realizada a tal fin, por la adecuación del
proceso de seguimiento de la Incapacidad Temporal; también hemos defendido la necesidad de una asignatura de
Medicina de Familia y nos hemos posicionado a favor del
reconocimiento de máster para la carrera de Medicina al
tiempo que predicamos con el ejemplo poniendo en marcha una tercera Cátedra para nuestro ámbito; hemos sido
partícipes activos de campañas de sensibilización a la
población en temas de salud pública y hemos instado a
las autoridades competentes a dar algún paso más allá,
como el reivindicado en cuanto al tabaquismo...
...las acciones son muchas, los objetivos todavía más.
¿Nuestros deseos? Se resumen en uno: seguir trabajando con y para vosotros en un 2010 que os deseamos
pleno de felicidad.
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