E DITORIAL
Más por menos es igual a más... ¿de lo mismo?
2010 se presenta como un año complicado, en el
que la mayoría de personas no deposita mucha
esperanza. La situación económico-financiero-laboral
en casi todo el mundo está en la UVI y los proyectos
y propuestas aún no encuentran tratamientos. Ante
este panorama cuesta hacer recaer la atención en
los problemas de los médicos generales y de familia, aunque tenemos claro que no son consecuencia
de la crisis sino que persisten desde antes de que
estallaran las supuestas burbujas (financiera, hipotecaria, del ladrillo...).
Vamos de nuevo a ello. En temas de política sanitaria estamos igual de mal que cuando todo iba bien,
y sin embargo nos llenamos la boca de “lo buena que
es la sanidad pública española” frente a otras de diferentes partes del mundo, y también de que las encuestas de opinión le dan un índice de conformidad entre
la población bastante alto. Sin querer negar ninguno
de estos dos baremos, no podemos obviar los problemas endémicos que nos acosan. Y debemos reiterar
que el Decálogo de medidas urgentes para la Atención
Primaria que presentamos desde la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia y que consensuaron otras sociedades científicas y organizaciones hará
ya un par de años, sigue vigente a día de hoy, pues
casi todas ellas aún siguen sin resolverse. Como recordaréis, estamos convencidos de que con estas simples
medidas (de fácil resolución, tan sólo con voluntad
política y una inversión mínima) se resolverían muchos
de los problemas que azotan y amenazan la perdurabilidad de un primer nivel asistencial de calidad, como
es la burocracia innecesaria, lacra que repercute
directamente en el tiempo de atención al ciudadano y
que se resolvería sin que requiriese de una inversión
económica excepcional. Ya dijimos desde el principio
que son todas ellas medidas que se pueden realizar en
un plazo medianamente corto y son fácilmente evaluables por los médicos de AP. Es cierto que en el ínterin tuvimos cambio de ministro de Sanidad, y que este
Ministerio agregó a su nombre el de Política Social y
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propuso algunos objetivos nuevos que no vamos a
enumerar en este breve editorial. Pero lo cierto es
que sigue sin concretarse realmente el Proyecto
AP21. Estrategias para la Atención Primaria del siglo
XXI, aprobado en diciembre de 2006 en el Consejo
Interterritorial, y que plantea entre sus objetivos valorar la situación de la Atención Primaria en España,
analizar los logros alcanzados por la reforma y las
dificultades actuales con el objetivo de proponer las
mejoras y los cambios necesarios que la potencien e
impulsen; por ello, se mantienen vigentes las propuestas y reivindicaciones de nuestro Decálogo.
Pero la política sanitaria no es lo único de lo que
está pendiente la SEMG. Nuestra sociedad sigue
activa en todos los campos en los que trabaja
desde hace más de veinte años. Y uno de ellos es
sin duda la actualización científica y la formación:
este año seguiremos proponiendo novedades,
tanto en actividades de formación como en bibliografía, puesto que en breve os presentaremos la
edición del nuevo Manual de Medicina General y
de Familia, elaborado por la SEMG poniendo al
día todo lo que nos puede ser útil en el ejercicio de
nuestra profesión. Del mismo modo, nos centraremos en este aspecto científico promoviendo nuevas
estructuras formativas, de las que os iremos informando a medida que se pongan en marcha, nuevos estudios de investigación, de los que también
os haremos conocedores a través, entre otros
medios, de estas mismas páginas. Una medicinageneralydefamilia que vuelve a vuestra disposición, cargada
este año de más contenido científico, reflejo de la
gran actividad articulista que los compañeros están
realizando, y que agradecemos desde aquí, así
como la confianza que depositan en nuestra revista para verlos publicados. Se nos podría decir que,
como en política sanitaria, nosotros también seguimos haciendo lo mismo: pero lo que podemos asegurar es que la actividad de nuestra Sociedad es
cada vez es mayor y, por qué no decirlo, mejor.

