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“Fortalezas de la APS, cuidados centrados en la persona en familia y comunidad”

Resumen  de  la  presentación  de  Juan  Gérvas,  médico  rural  general  jubilado,  Equipo  CESCA

(Madrid, España), exprofesor de salud pública en la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) y

en la Escuela de Nacional de Salud Pública (España).

Solidaridad

Los humanos somos seres sociales que hemos pervivido gracias a la solidaridad de la tribu, a ese

“hoy por ti, mañana por mí”. En la actualidad, no hay mejor expresión de la solidaridad que el

sistema sanitario público de cobertura universal, que se funda en una atención primaria fuerte. 

Es decir, la solidaridad se expresa en general con una democracia fuerte que facilita el desarrollo

humano y en lo sanitario con la existencia de una atención que presta servicios según necesidad, en

busca de la equidad (equidad vertical, más servicios a quienes precisan más y equidad horizontal,

los  mismos  servicios  a  quienes  precisan  lo  mismo).  Es  clave  el  compromiso  con las  personas

integradas en su medio, con sus familias y comunidades.

Atención primaria fuerte

Dicho compromiso es “vital”,  en el sentido de “por vida” de forma que los servicios ofrecidos

impliquen el pacto de permanencia de sus profesionales. A este respecto, “atención primaria fuerte”

es aquella  

• en  que  los  médicos  generales/de  familia,  enfermeras  y  otros  profesionales  de  primaria
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cuentan con el aprecio social y profesional, 

• tienen una formación de altura que les permite ser polivalentes y resolutivos, 

• son activos en investigación, 

• reciben una remuneración adecuada, 

• tienen auto-estima, 

• ofrecen accesibilidad con flexibilidad, incluyendo servicios necesarios a domicilio, 

• trabajan en un sistema sanitario que les facilita medios y tiempo, 

• los protege de la “competencia salvaje de los especialistas focales” con regulaciones pro-

coordinación,  como el  filtro  o  “gatekeeping”,  que  favorecen la  cooperación y  evitan  la

competición, 

• impone  copagos  bajos  o  nulos  en  el  punto  de  atención  al  paciente/población  para

incrementar la equidad, 

• facilita ofrecer más y mejor longitudinalidad y coordinación de cuidados con menor rotación

del personal, 

• promueve servicios apropiados a pacientes y poblaciones, 

• acepta la paradoja de la atención primaria: resultados deficientes en cada enfermedad por

separado pero excelente en las personas y en la comunidad en conjunto y 

• pacientes y comunidad reconocen a los profesionales de primaria como su primera fuente de

atención y promueven su propia salud.

Una atención primaria fuerte es, pues, “tecnología dispersa” que ayuda a evitar, paliar y sobrellevar

los problemas de salud potenciando los conocimientos, habilidades y saberes populares.

Acompañar sin expropiar

Una atención sanitaria no expropiadora tiene en cuenta que:

1) Los  pacientes son expertos en su sufrimiento, los profesionales son  solo acompañantes a

ratos.

2) La narrativa de los pacientes, familiares y comunidades es poderosa, y es preciso el escuchar

sus relatos, lo que se dice y lo que se calla (hasta cierto punto es curativo).

3) Es  parte  clave  del  trabajo  profesional  el  ser  testigo,  dar  fe  de  “vida  y  milagros”,  del

sufrimiento de pacientes, familiares y comunidades, sin juzgar ni opinar. 

4) Ayuda a pacientes, familiares y comunidades el poner el sufrimiento  en su contexto, el

interpretar la interfase entre el mapa y el territorio  (ni estamos solos ni somos únicos ante la

incertidumbre, el dolor y la muerte). 

5) Se  pueden  ofrecer  alternativas  sin  paternalismo.  Es  decir,  pacientes,  familiares   y

comunidades  están  perfectamente  preparados  para  “la verdad”,  por dura que sea,  y



pueden tomar decisiones con indepen- dencia de las propuestas médicas.

Mapa, territorio y paisaje

Llamamos “mapa” al campo del sufrimiento íntimo del paciente, a su experiencia única y cambiante

del enfermar, al  impacto en su vida, a veces visible, a veces invisible e incluso intraducible  a

palabras. El  “territorio” es  el campo del conocimiento médico, de lo general y de lo particular. Por

ejemplo, el paciente vive su diabetes de forma peculiar y única, el mapa, y el médico es testigo de

dicha  vivencia  y  además  interpreta  la  narrativa  del  paciente  en  un  campo  de  conocimiento

profesional  que le  permite  ofrecer  alternativas  de paliación y mejoras,  el  territorio.  Se precisa,

además,  construir  “paisajes”  comunes  a  pacientes-familiares-comunidades  y  a  profesionales.

Paisajes que hagan vivibles las adversidades, las enfermedades y el enfrentarse a la muerte. Estos

paisajes son imaginarios  en  la  mente  de  profesionales y de pacientes-familiares-comunidades e

imposibles de   construir sin la escucha y el respeto a las capacidades de quienes sufren.


