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Richard Roberts ha participado en la clausura del XXIX Congreso de semFYC y 

ha reconocido los grandes avances de la AP española en los últimos 20 años; 

sin embargo, ha hecho referecnia al punto de inflexión que vive hoy la Primaria, 

“que puede y debe hacerlo mejor"  

 

 

Barcelona (5/9-12-09).- El presidente electo de la WONCA, Richard Roberts, ha participado en la clausura 

del XXIX Congreso de semFYC que se celebró en la capital catalana entre el miércoles y el viernes de la 

semana pasada. Catedrático del departamento de Medicina de Madison de la Universidad de Wisconsin, 

Roberts ha ostentado también numerosos cargos como la dirección de la Red de Médicos Comunitarios 

de EE.UU. y ha participado como miembro de varias delegaciones de EE.UU. para la OMS. 

 

En su alocución en la clausura del congreso, que contó también con la partipación de la ministra de 

Sanidad y Política Social Trinidad Jiménez, Roberts reconoció los grandes avances de la Atención 

Primaria en España en los últimos 20 años y la aplicación informática del Instituto Catalán de la Salud, 

que calificó como “una de las mejores del mundo”. Sin embargo, señaló el punto de inflexión que vive hoy 

la Atención Primaria “que puede y debe hacerlo mejor, porque la inmigración y el envejecimiento hacen 

nuestro trabajo más difícil que nunca”. El experto estadounidense remarcó que, “es hora, como hace 20 

años, de que España desarrolle y promocione un nuevo modelo de Atención Primaria, basado en un 

nuevo modelo de cuidados en salud. Los médicos españoles están listos para liderar este cambio”. 

 

Además de clausurar el congreso, el presidente de WONCA para el periodo 2010-2013 concedió una 

amplia entrevista a EL MÉDICO, que será publicada en la Revista de manera íntegra próximamente. El 

organismo que está a punto de presidir es, en la actualidad, una asociación de asociaciones, que agrupa 

a representantes de Atención Primaria de 120 países del mundo. “La Atención Primaria se ha convertido 

en algo muy importante en los últimos años. Por ejemplo, la OMS ha publicado varios informes, quizá el 

más importante es el titulado „Atención Primaria, ahora más que nunca‟, que muestra que 30 años tras la 

conferencia de Alma Ata, hasta en los países ricos como EE.UU., los sistemas de salud sufren porque su 

Atención Primaria no es tan robusta como debiera y, en los países pobres, la gente sufre porque la 

Atención Primaria no está desarrollada como debiera. Queremos, desde WONCA, mejorar la formación de 

médicos de familia, con el objetivo de que cada familia tenga un médico de familia, alguien que se 

conozca y en el que se confíe, aunque queda mucho”, señaló resumiendo sus intenciones. 

 

Los datos señalan que los sistemas de salud basados en la AP reducen los costes en salud y mejoran los 

resultados clínicos, con una mortalidad que decrece en un 20%, con un ahorro de entre el 25-33 porc 

iento. Los objetivos de Roberts al frente de Wonca son que la organización crezca en los países pobres y 

desarrollar un modelo que permita ayudarlos. “Lo que sucede en todo el mundo es que los sistemas de 

salud están luchando y sus trabajadores frustrados. La mejora pasa, según la OMS, por construir 

sistemas de salud más potentes. Vamos a crear modelos de AP en todo el mundo”. 

 

Para Roberts, a pesar de las diferencias en sistemas de salud, idioma, praxis o forma de vestir, los 

médicos de familia de todo el mundo tienen en común “sentarse en la consulta con el paciente”. 

“Entonces, todo es igual: dificultades de los pacientes en la vida diaria, problemas con sus hijos, los 

mismos dolores y ansiedades… la relación con el paciente y tratar de resolver sus problemas”. 

 

Problemas comunes 

Otros problemas como la falta de tiempo también son comunes. Según su experiencia, reducir las 

consultas diarias de 30 a 12-15 ha demostrado que los pacientes están más contentos, con mejores 

resultados y una reducción de costes. Respecto a las agresiones a médicos, se pregunta los motivos de 

frustración que llevan al paciente a agredir: ¿falta de tiempo en consulta? ¿burn out del doctor que lleva a 



que el paciente tenga la sensación de que no se le valora? En este sentido, opinó que los médicos 

españoles “están volcados con el paciente, pero si trabajamos juntos y usted no me muestra respeto, es 

difícil que yo se lo muestre. El respeto es en dos direcciones”. 

 

A pesar de sus numerosos cargos y responsabilidades, este experto no ha dejado su consulta. “Mis 

pacientes me han mostrado cómo debo hacerlo: todos tienen mi móvil y mi dirección de correo electrónico 

y consulto el ordenador varias veces al día, con una webcam conectada con mi residente. En el nuevo 

mundo, con un nuevo modelo, tenemos maneras para estar conectados con nuestros pacientes en 

cualquier parte del mundo. Y eso significa mucho para el paciente”. 


