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Momento del seminario celebrado en la sede de la OMC.

Algunos de los participantes en este encuentro.

Cambio de modelo profesional: hacia un nuevo médico comprometido
con el paciente crónico y pluripatológico

El actual patrón de atención sanitaria, enfocado en el
enfermo agudo, no resulta eficaz ni para los pacientes ni
para los profesionales. Con el fin de hallar una
alternativa y elaborar un plan de acción del que resulte
un nuevo perfil de médico, un profesional con
competencias y compromisos renovados con el paciente
crónico, pluripatológico y frágil, se ha celebrado un
seminario en la sede de la Organización Médica Colegial
con la participación de los máximos responsables de la
profesión, representada por la OMC, y de la vertiente
científico-formativa, con los dirigentes de diversas
Sociedades Científicas, junto a otros expertos del ámbito
sanitario

Madrid, 12 de marzo 2010 (medicosypacientes.com)
¿Responde el actual
modelo de ejercicio
profesional con
suficiencia en calidad
y condiciones al

modelo que defiende la
profesión médica? La
respuesta es negativa, en
opinión de expertos. Es por
ello, y con el fin de buscar,

definitivamente, una alternativa potente que conduzca a un nuevo
perfil de médico, un profesional con competencias y compromisos
renovados con el paciente crónico, pluripatológico y frágil, se ha
celebrado un seminario en la sede de la Organización Médica
Colegial con la participación de los máximos responsables de la
profesión, representada por la OMC, y de la vertiente
científico-formativa, con máximos dirigentes de distintas
Sociedades Científicas, junto a otros expertos del ámbito sanitario.
Además de miembros de la Comisión Permanente, encabezados por
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su presidente, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, asistieron los
presidentes de las Sociedades Españolas de Medicina Interna
(SEMI), el doctor Pedro Conthe; de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFYC), el doctor Luis Aguilera; de Geriatría y
Gerontología (SEGG), el doctor Pedro Gil; además del
vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG), el doctor Antonio Fernández Pro; y de la
vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), la doctora Paloma Casado, y los doctores
Ramón Pujol, presidente electo de la European Federation of
Internal Medicine; José Ramón Repullo, del Departamento de
Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de
Sanidad; y José Conde Olasagasti, nefrólogo del Complejo
Hospitalario de Toledo.
Diversos aspectos en torno a esta cuestión han sido planteados a lo
largo de este encuentro. Entre ellos la crisis de la respuesta de la
Medicina a la transición demográfica; el alejamiento del paciente
crónico provocado por la fascinación tecnológica; asi como la
necesidad de introducir cambios tanto en la cultura como en las
competencias de los médicos que sean capaces de revitalizar los
valores de la profesión.
Durante la sesión se habló, asimismo, del tipo de contrato que se
precisa entre los médicos y otros profesionales para la mejora de la
relación con el paciente crónico; del tipo de organización sanitaria
que se requiere para conseguir respuestas integradas a este tipo de
pacientes; y de mecanismos para reforzar el papel de puerta de
entrada y del agente principal como es el médico de Atención
Primaria; también se analizaron las vías que se requieren para
enlazar lo sanitario, lo socio-sanitario y lo social, con el fin de
integrar servicios y conseguir sinergias.
Se concluyó con el acuerdo de la elaboración de un documento con
el suficiente peso como para que, a modo de doctrina, sea
difundido entre toda la profesión médica, que el mensaje logre calar
tanto en las generaciones de médicos actuales como en las futuras,
y con ello se sienten las bases sólidas del cambio.


