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TERCERAS JORNADAS DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

José Ramón Vázquez: ^La atención primaria aún no es integrar 
LoB doctores Borrel Carríó y Tizún Garcfa, especialistas en medicina famMiar y comunitaria y 

psiquiatría, respectivamente^ tuvieron a su caigo la conferencia inaugural de las terceras joma
das de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria que finalizan esta tarde en el ho
tel "NH Semtamis" del Puerto de la Cruz. "Comunicación y relacitfn en atencMn primaria de sa-
luifc del microanálísis al macroanálisis'', era el tRuto de esta conferencia, seguida con gran infe
ras por los ciento cincuenta profesionales de la salud y de la medicina que ctan cita en esta 
convocatoria. 

PUERTO DE LA CRUZ 
Sahrador Oarcta 

La Sociedad Canaria de 
Medicina Ftimillar y Comunita
ria es una entidad científico-
médica que se dedica, básica
mente, a velar por el perfeccio
namiento profesional de los. 
rnódicos especializados en la 
atención primarla de salud. To
dos ios años, como colofón de 
una serie de actividades que se 
van realizando, tales como 
cursos, mesas redondas y se
siones médicas, convoca estas 
jornadas, "una especie de gran 
reunión a ia que acuden profe
sionales de todas las Islas a 
presentar las aportaciones que 
han realizado, según definió el 
doctor José Ramón Vázquez. 

Profesionales de la salud, 
especialistas en medicina fa
miliar y comunitaria, ATSS, di
plomados en enfermería y tra
bajadores sociales, en definiti
va, todos aquellos que traba 
jan en centros de salud y que 

forman equipos de trabajo pa
ra llevar a cabo io que se deno
mina "atención Integral de la 
salud", se dan cita en estas ter
ceras jornadas. 

"Las dos anteriores—co
menta el doctor Vázquez— 

, arrojaron un saldo positivo, na
turalmente. Hasta ahora, se 
podría decir que en medicina 
general o en atención primaria, 
que es lo que nosotros esta
mos haciendo, no había activi
dades científicas, práctica
mente. Actualmente, estamos 
promoviendo los primeros 
congresos de medicina gene
ral que se realizan en Canarias. 
Queremos animar a toda la 
gente que trabaja en este cam
po a que investigue, a que pier
dan el miedo a presentar sus 
aportaciones y a que se sien
tan tan importantes como cual
quier otro especialista". 

interrogado por ios objeti
vos concretos que se preten
den alcanzar en estas terceras 

jornadas, José Ramón Váz
quez respondió que "la Socie
dad, cada año, va marcando 
sus líneas de trabajo que va 
complementando con cursos y 
otro tipo de actividades. En es
ta oportunidad, por ejemplo, 
queremos abordar desde el 
principio la comunicación 
médicorpaclente, esto es, la 
entrevista clínica y toda esa re
lación, a veces problemática, 
para entenderse entre uno y 
otro". 

HUIMANIZAR LA MEDICINA 

Esta podría ser la gran aspi
ración, o la filosofía general de 
las jornadas: recuperar la 
atención humanitaria, la figura 
del médico humanista que, en 
palabras del doctor Vázquez, 
"comprenda no sólo a ios Indi
viduos, sino a las familias y a 
las comunidades en las cuales 
está trabajando". 

En ese mismo sentido, des

José Ramón Vázquez subraya la atención de la asís 
tencia primaria E. Serrano 

Pedro Serrano: prevenir y promocionar la'salud 
Serrano 

tacó una de las ponencias pre
sentadas en la tarde de ayer: la 
atención ai paciente confina
do. Se denomina confinado al 
paciente que, por alguna ra
zón, el sistema margina. Los 
profesionales de ia Sociedad 
Canaria de Medicina Rimiiiar y 
Comunitaria quieren abordar 
la inequidad del sistema, estu
diando, para decirio gráfica
mente, cómo todo el mundo, 
teniendo un seguro, hay pa
cientes que io reciben en su in-

EN SU SECCIÓN DE LITERATURA 

Javier de la Rosa ingresa en la Asociación Española 
de Pintores y Escultores 

SANTA CRUZ 
Redacción 

El escritor y crítico de arte 
Javier de la Rosa ha recibido 
la notificación oficial de su In
greso en la sección de Litera
tura de la Asociación Españo
la de Pintores y Escultores, In
tegrada por medio centenar 
de artistas. Esta asociación 
fue fundada por una serie de 
importantes artistas encabe
zada por Eduardo Chicharro 
con carácter benéfico y hono
rífico, y secundada por un de
creto real firmado ei 10 de ju
nio de 1912 por Alfonso XIII. 

La asociación tiene como 
objetivos crear y fomentar el 
espíritu de compañerismo en
tre los artistas y organiza nu
merosos certámenes, cursos, 
conferencias y diversos actos 
culturales, ostentando la pre
sidencia de honor los Reyes 
de España, don Juan Carlos y 
doña Sofía. 

Javier de ia Rosa pertene
ce también a la Academia de 
las Ciencias y las Letras de 
París, a ia Academia Fleguel-
ras de las Letras de Portugal y 
a la Asociación Española de 
Críticos de Arte. Tiene en su 
haber varias publicaciones y 
en su actividad creativa desta
ca su vocación poética. 

En ei apartado periodístico, 
Javier de ia Rosa es un habi
tual colaborador de ia prensa 

Javier de la Rosa, entre los artistas Alfonso García y Jesús López en una muestra colectiva que homenajeó a Felo 
Monzón 

de las islas y este año obtuvo 
ei premio de periodismo 
"Leoncio Rodríguez" que con
voca el periódico "El Día". Asi
mismo, el crítico ha sido dis
tinguido con la Medalla de 

Plata de la Academia de 
París. 

Desde estas líneas nos 
congratulamos con este cola
borador, siempre próximo a 
los círculos culturales, y de

seamos que sirva a las islas de 
embajador dentro de la citada 
Asociación Española de Pin
tores y Escultores y los otros 
colectivos culturales de Fran
cia y Portugal. 

tegridad y otras perisohas no 
reciben la atención que teóri
camente les corresponde. "Se 
trata de un paciente con barre^ 
ras para llegar a las consultas o 
a los centros de salud. Desde 
luego, merece analizarse ese 
caso con profundidad y es lo 
que haremos en estas jorna
das, dentro de esa filosofía de 
humanizar ia medicina", expli
có el doctor Vázquez. 

ATENCIÓN SOCIAL 

DIARIO DE AVISOS Intere
só de José Ramón Vázquez 
una opinión con respecto a esa 
apreciación de que los pode
res públicos vienen mostrando 
escasa atención a ios progra
mas de atención social para la 
cobertura de problemas con
cretos como pueden ser toxi
comanías o marginaclón. 

"Es verdad —afirmó—, 
pues hemos detectado que en 
ios últimos tiempos se viene 
gastando mucho dinero, como 
nunca lo habíamos visto, en 
atención primaria. Pero ocurre 
que esa atención primarla no 
es integral. Falta encajar en ella 
misma los servicios sociales. 
Es una atención primarla pura
mente sanitaria médica y no 
está teniendo en cuenta toda 
una serle de aspectos que de
berían abordar los servicios 
sociales". 

Vázquez, conocedor de an
tiguas consultas y ejerciente 
como médico rural y de ambu
latorio, fue más explícito ai se
ñalar que "en materia de recur
sos y dotaciones, se ha mejo
rado mucho. No voy a decir 
que sea perfecto, pues en al
gún momento seguro que po
demos encontrarnos con un 
déficit. Ahora mismo, quien 
trabaja en un centro de salud, 

pienso que tiene muchos me
dios para hacer cosas". 

Admitió luego que puede 
darse una dispersión de es
fuerzos y recursos. "Lo que pa--
sa —matizó— es que, en ese 
contexto, a la atención prima
rla se le está dando mayor Im
portancia. Se están aportando 
más recursos y hay que con
gratularse de que se siga por 

ésa vía, porqué la única forma 
de racionalizar nuestro siste
ma sanitario arranca de que ia 
puerta de entrada —la aten
ción primaria—funcione bien". 

CALIDAD EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 

Llegados a ese punto, nos 
interesamos también por la ca
lidad en esa atención primaria. 
José Ramón Vázquez apuntó 
que la Sociedad había sido la 
priniera organización en Cana
rias que ha estudiado este 
asunto. "Hemos hecho cursos 
y otras iniciativas para analizar 
la garantía y la mejora de ia ca
lidad. De hecho, habrá una po
nencia en estas jornadas dedi
cada a la monltorización de es
te hecho", concreto. 

Por último, quiso subrayar, 
dentro de la comunicación 
médico-paciente, el tema del 
cumplimiento terapéutico, es 
decir, determinar el comporta
miento de los pacientes en or
den a respetar las prescripcio
nes. 

Por su parte, ei doctor Pe
dro Serrano, presidente del 
comité organizador de estas 
jornadas, destacó que la So
ciedad pretende con esta con
vocatoria consolidar las tareas 
de Investigación en.ei ámbito 
de atención primaria de Salud. 

Serrano reveló que "la res
puesta de los profesionales, 
por lo general bastante jóve
nes, es bastante buena, con 
una formación orientada no 
solo hacia la asistencia. En ese 
campo de la investigación, hay 
que fundamental referencia a 
la medicina preventiva. Nos 
debe caracterizar, a mi juicio, 
prevenir y promocionar la sa
lud. Esa debe ser la caracterís
tica diferencial del médico de 
familia y del médico de aten
ción primaria actual". 

Tras la presentación de las 
comunicaciones libres subsi
guientes a la ponencia relativa 
al cumplimiento terapéutico 
anteriormente aludido, tendrá 
lugar esta tarde la asamblea 
general (ordinaria y extraordi
naria) de la Sociedad Canaria 
de Medicina Familiar y Comu
nitaria. 

ESPECIAL: • 
ISLAS 
CANARIAS. 
Desembarque en 
el jardín de las 
del ic iasy 
explórelo a fondo. 

Deslícese y escuche 
todo lo que hay que 
oír sobre el Tango. 
Un ritmo.que 
vuelve. 

Acerqúese á 
la perestroika 
de Mongolla, el país 
de Gengis Khan. 
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Levante el vuelo 
con las libélulas y 
descubrirá el mejor 
helicóptero de 
ataque. 

Entre en la casa de 
Alá, aunque sólo 
sea por una vez en-
la vida: La Meca. 

GBO 

Descienda a los 
palacios 
subterráneos: 
las cuevas de 
España. 

LA REVISTA DE LOS GRANDES 
REPORTAJES. 
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