En València a 30 de septiembre de 2019
CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE SANIDAD

Estimada Ministra:

Tras la lectura del artículo publicado en Redacción Médica en el que daba
cuenta del El X Encuentro Global de Parlamentari@s de Sanidad, no puedo dejar
de expresarle mi inquietud personal y la de las enfermeras comunitarias a las que
represento como Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC).
Inquietud que se fundamenta en varias cuestiones. Por una parte la
preocupante participación de un miembro de su equipo ministerial como es la
Directora General de Salud Pública en un foro titulado “Atención Primaria: un
cambio necesario ante la imparable cronicidad”, en el que no hay la deseada y
necesaria presencia de diferentes disciplinas con idéntico o mayor peso que los
médicos tanto en la organización de la Atención Primaria como en el abordaje de la
cronicidad. Por otra y una vez asumida su presencia que el discurso que en el citado
foro se traslada es, una vez más, el del asistencialismo, la medicalización y la
ausencia total de trabajo en equipo, intersectorialidad, participación comunitaria,
promoción de la salud… que se constituyen como ejes fundamentales del Marco
Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria que, paradójicamente, es referido
por la Directora General tan solo una vez para decir "Que un médico te sepa ver en
su conjunto es clave, que además sea un profesional que te puede resolver un
problema en el instante o derivarte oportunamente”.
El discurso generado, por tanto, es decepcionante y para nada obedece a lo
que se pretende en el Marco Estratégico en Atención Primaria y Comunitaria. Seguir
centrado la atención a problemas tan serios como la cronicidad exclusivamente en la
figura del médico, muy necesaria sin duda pero no exclusiva ni tan siquiera la más
importante, es precisamente la organización, no de los 80 como se dice en que aún
se estaba desarrollando la Atención Primaria con la motivación, la implicación y el
entusiasmo de muchos profesionales trabajando en equipo, sino la de quienes se
encargaron de deteriorarla con una regresión al modelo de atención médica primaria
que perdura en nuestros días y que ha logrado cronificar la cronicidad.

Asociación Enfermería Comunitaria (AEC)
C/ Universidad, 4, 4º, 1ª
46003 València
Tfno.: 646 24 05 94
http://www.enfermeriacomunitaria.org

MIEMBRO DE:

INTERNATIONAL FAMILY
NURSING ASSOCIATION

Abogar que existan otros profesionales como los fisoterapeutas o los
psicólogos para descargar a los médicos como se dice, es una clara muestra del
modelo que se defiende y que adolece del necesario debate entre los diferentes
agentes de salud que participan activamente en la Atención Primaria además de los
médicos, entre los que están los usuarios a los que se vuelve a ningunear y se habla
en su nombre para decirles qué papel deben jugar.
Se habla de cronicidad y tan solo el representante de SEMFyC nombra a las
enfermeras. Eso sí para que se encarguen del “…cribado y de la resolución de
patologías de baja complejidad”, de nuevo, para aligerar la carga de los médicos
claro.
En fin Señora Ministra, un discurso muy decepcionante del que
evidentemente no tiene usted responsabilidad. Pero sí que me va a permitir que le
traslade que cuanto menos cuando alguien de su equipo sea invitado a foros de este
tipo, por una parte exija que los mismos sean plurales en su composición y por otra
parte que la defensa que se haga del Marco Estratégico de Atención Primaria y
Comunitaria, sea desde una perspectiva inclusiva y no de exclusión, multiprofesional
y no corporativista, integral, integrada e integradora y no fragmentaria… es decir,
defendiendo el espíritu y la esencia del propia documento marco y no una utilización
interesada, parcial y corporativista del mismo.
En su momento, cuando estaba debatiéndose el Marco Estratégico de
Atención Primaria y Comunitaria y en el momento de su aprobación, desde la AEC lo
defendimos firmemente. Por eso, y en coherencia a esa defensa realizada y con
idénticos argumentos a los que entonces utilizamos, queremos seguir defendiéndolo
y exigiendo que, al menos, los responsables del ministerio lo hagan con idéntica
firmeza y coherencia para evitar que el mismo acabe siendo un intento fallido del
necesario cambio que precisa la Atención Primaria y Comunitaria y no del que
reclama tan solo una parte de los agentes que en la misma intervienen.

Atentamente

José Ramón Martínez Riera
Presidente
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