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Medicina de Familia, medicina primera 

El autor celebra la unidad de acción que fraguan las tres sociedades de Medicina de Familia. Una 

especialidad sobre la que debe pilotar el resto del sistema sanitario público, pues el médico de Familia es 

quien distribuye al administración de recursos. 
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Hace unos días vi publicada una noticia que me ha llenado de satisfacción, casi de gozo, diría yo, por su 

larga espera: parece que existe la posibilidad de que se produzca la unión de las tres sociedades 

científicas de médicos de Familia, Semergen, Semfyc y SEMG. Yo soy ante todo y por encima de 

cualquier otra cosa médico de Familia. 

La Medicina de Familia es la especialidad sobre la cual debe de fraguarse la necesaria transformación del 

sistema sanitario público -en mi opinión, habría que quitar el término atención primaria, que sólo transluce 

que es sustituible, por el de Medicina Primera o Atención Sanitaria Principal-, ya que la característica 

fundamental que hace del médico de Familia diferente a cualquier otro médico del sistema, es la 

confianza que en él deposita el paciente antes de serlo y que debe de procurar mantener a fin de ser su 

referencia sanitaria en todas las épocas de la vida. 

Es sencillo ganarse la confianza del paciente cuando está enfermo y asustado, lo difícil y el éxito es 

ganarse la confianza antes. Y no hay excusa que supere este motivo de unión entre todos los médicos de 

Familia. El médico de Familia tiene la posibilidad de embargar la confianza del individuo antes de que sea 

paciente y de una manera transversal, cualquiera que sea la enfermedad que le sobrevenga una vez 

caiga enfermo. 

 "El médico de Familia tiene la posibilidad de embargar la confianza del 

individuo antes de ser paciente y de una manera transversal, cualquiera 

que sea la enfermedad posterior" 

Capacidad para poder formar y educar 

Para poder mantener la sostenibilidad del sistema sanitario público, la salud pública y la prevención son 

imprescindibles y el médico de Familia tiene la capacidad de poder formar y educar a los individuos que le 

correspondan, para que gestionen de la manera más eficiente posible su vida tanto de cara al 
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seguimiento de la enfermedad, como a la prevención de la misma y en ello debe de encontrar su 

motivación y sentir su orgullo. 

En el sistema sanitario público, que no diferencia a los individuos por cuestiones de tipo económico, los 

pacientes son siempre del médico de Familia, que debe ser quien distribuya la administración de los 

recursos sanitarios, porque como médico es capaz de discernir qué parte de la asistencia sanitaria es 

prescindible y cuál no, y como persona de confianza de la persona enferma y su familia, es el que puede 

diferenciar dentro de ese cuadro de prioridades cuáles son sus necesidades en función de sus 

circunstancias sociales y familiares. 

En mi opinión, los médicos de Familia tienen el honor y el deber de procurar que sus pacientes estén bien 

atendidos tratando con ello de que, en vez de ser enfermos, sean pacientes, procurando que las personas 

a su cargo convivan con su enfermedad, en vez de que sencillamente sobrevivan a ella. 

Recuerdo con ternura cómo en mi época de residencia, ahora hace más de 15 años, mi tutor en la calle 

Quintana, el Dr. Carreira, mantenía ese papel y promovía ese ideario con sus pacientes. Realmente era 

una especie de patient navigator, que velaba con paciencia infinita por el estado de sus pacientes. Nunca 

tuve la virtud de la paciencia para poder ejercer la profesión de este modo, pero sí aprendí de él que 

como médico de Familia se puede velar por tus pacientes allá donde te encuentres y así lo interpreto cada 

día a través de la dirección de los centros del Grupo HM Hospitales. 

En la sanidad privada, la relación entre el médico y el paciente es diferente. En la sanidad privada se nos 

echa en cara que hemos dado de lado a la Medicina de Familia, pero hay que considerar que en un país 

con un sistema sanitario público de cobertura universal, la sanidad privada es un complemento o un 

suplemento en el que el usuario es el que marca lo que quiere y por lo tanto paga por ello. 

de pacientes y familias. 

 "La realidad es que el usuario de la medicina privada al final acaba 

demandando del especialista que haga esa labor que en el sistema público 

hace el médico de Familia" 

La realidad es que el usuario de la medicina privada al final acaba demandando del especialista que haga 

esa labor que en el sistema público hacen los médicos de Familia y así, decía mi padre, cirujano general, 

pero ante todo médico de sus pacientes y sus familias, que al principio preguntaba por las enfermedades 

y llegó un momento en el que, cuando vio que los pacientes buscaban en él esa referencia lo más 

importante era preguntarles cuántos hijos tenían, porque en función de cómo fuera el proceso al que se 



fueran a someter, el desenlace dependería de su papel como médico, no ya como cirujano; de esta forma 

el futuro de esos hijos pasaba a ocupar un lugar primordial en el árbol de decisión. 

El médico de Familia nace por vocación de ayudar realmente a los demás y se hace así mismo 

observando cómo se desenvuelven los individuos a su cargo ante los problemas de salud que van 

teniendo y cómo se van adaptando a ellos con su ayuda; en eso está su tremenda responsabilidad. 

Concluyan por tanto esa integración, ya que nos une mucho más de lo que les separa, a fin de mostrar al 

exterior una Atención Principal Sanitaria o Medicina Primera fuerte y cohesionada, y por la necesidad de 

afrontar reformas en el sector destinadas a administrar eficientemente unos recursos que empiezan y 

acaban en el centro de salud. 

 


