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Como nos recordaba la Profesora Ana Rico Gómez en la editorial del último número de la revista AMF, “en el año 2008 se cumplirán 30 años de
la declaración de Alma Ata y de la creación de la especialidad de
Medicina de familia en España”.
En ese mismo año, el 23 y 24 de Mayo del 2008 un grupo de médicos
de familia de Galicia nos encargaremos de organizar las “XIII Xornadas
Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria” a celebrar en Vigo.
Nos encontramos que la situación en la que se encuentra la Atención
Primaria está atravesando por un bache o eso es la opinión que tenemos
todos y que susurramos por los pasillos. Entre las promesas y reformas
conocidas por todos como “AP21” o el conocido “Plan de Mellora”, en
espera de esas “melloras” nos dedicamos a realizar cada día una actividad más individual, con desaparición de las actividades en equipo, familiares y comunitarias.
Hemos vuelto a la medicina de batalla, de solucionar el problema y disminuir nuestras tareas preventivas. Todos lo achacamos a las consultas
masificadas, las guardias, la burocracia… y cada uno se dedica a protestar al oído de su compañero sin más solución que la autocompasión.
Las sociedades médicas cada día ven como sus afiliados ponen menos
interés en las actividades, reuniones... El día a día del médico de Atención
Primaria se hace tan duro que nuestros momentos libres queremos dedicarlos a la evasión, a olvidarnos por un momento de que somos médicos.
La actividad científica es escasa y no solemos disponer del tiempo necesario y a ello hay que sumar el rechazo por parte de la administración y
convocatorias públicas a invertir en investigación en Atención primaria.
¿Es lógico el descontento?
En Galicia, independientemente de las ideologías políticas, estamos atravesando un momento en el que el diálogo con nuestros compañeros de
la administración es fluido y podemos intercambiar impresiones de cómo
vemos la atención primaria desde los dos lados del espejo.
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El aumento de la oferta de la Formación continuada ha sufrido un incremento muy considerable por parte de la administración.
Los congresos son un punto importante de encuentro de los profesionales, compañeros y amigos, que encuentran en esta oportunidad un recurso para establecer relaciones, iniciar proyectos, formarse, realizar ese taller
que tanto nos apetecía, enterarse de cómo está la situación en otras
zonas, ver amistades que, por la distancia o el escaso tiempo libre, hace
tiempo que no vemos… es el nexo de encuentro entre los profesionales que se dedican a la misma actividad y el punto en el cual nos informarán de esa última actualización, esa nueva normativa…
En Mayo de 2008 Vigo acogerá dicho evento con el afán de juntar al
mayor número de profesionales de la Medicina de familia gallega y
“recargar esas pilas descargadas de algunos compañeros”. El que un congreso sea un éxito o un fracaso depende del número de asistentes y del
balance satisfacción/decepción sobre lo esperado y lo encontrado.
Queremos que el congreso de Vigo responda a todas las expectativas
que nos podemos plantear y para ello lo más importante es el recurso
humano. Sin las personas, sin todos vosotros nada de esto sería posible.
Desde los comités científico y organizador intentamos realizar un trabajo
que responda a todas las expectativas e invitamos a toda la medicina de
familia gallega a participar de una forma activa en dicho congreso,
demostrando a los que no creen en la atención primaria, que tenemos
capacidad de investigación, de trabajo en equipo, presentando comunicaciones y paneles en los que expongamos nuestra tarea diaria, nuestras
inquietudes investigadoras…
Llegado a este punto sólo me queda enviaros a todos un “empujoncito”
para que os animéis a venir a Vigo en Mayo de 2008, a descubrir los
cambios que ha sufrido la ciudad, disfrutar de su ría, sus playas, sus alrededores… y por supuesto, colaborar de una forma activa con la sociedad
aportando vuestras ideas, vuestras inquietudes, vuestras colaboraciones
e intentar recuperar el espíritu de este gran equipo que somos los médicos de familia de Galicia reclamando ese espacio e importancia que nos
pertenece.

