
“La Medicina Interna constituye una prioridad para el Gobierno de
Canarias”, asegura Brígida Mendoza

Maspalomas (28/10/2011) - A. Villajos

La consejera de Sanidad señaló la importancia que tiene, por su enfoque integral, esta especialidad, en
la inauguración del XXXII Congreso Nacional de la SEMI y XIV Congreso de la Sociedad Canaria de
Medicina Interna que se celebra en Maspalomas

La especialidad de Medicina Interna constituye una prioridad para el Gobierno de Canarias. Así lo ha
asegurado la consejera de Sanidad de las Islas, Brígida Mendoza, en el acto de inauguración del
XXXII Congreso Nacional de la SEMI y XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna
(SOCAMI) que se está celebrando en Maspalomas. La consejera ha señalado la importancia que
tiene,  por  su  enfoque  integral,  la  especialidad  de  Medicina  Interna.  "Desempeña  un  papel  muy
relevante en las asistencia, sobre todo en las islas no capitalinas, debido a que su formación curricular
permite abordar una atención sanitaria de carácter transversal, siendo una prueba de ello la amplitud,
variedad y pertinencia de temas que se están abordando en este Congreso".

Brígida Mendoza advertía a los asistentes que "debemos mantener la guardia muy alta velando por la
aplicación  de  la  mejor  práctica  clínica,  basada  en  la  evidencia  científica,  con  criterios  de
homogeneidad y equidad. Congresos como éste contribuyen, sin ninguna duda, a aumentar la eficacia
en la eficiencia en la práctica clínica y a dotar de mayor calidad a nuestro sistema sanitario". Y añadía
que "es necesario, hoy más que nunca, que todos trabajemos en la misma dirección para garantizar la
sostenibilidad del sistema sanitario. Todo momento de crisis supone también nuevas oportunidades,
nuevos retos del futuro, un futuro diseñado conjuntamente".
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A  la  necesidad  de  trabajar  de  manera  conjunta  para
mantener la sostenibilidad del SNS también se refería el Dr.
Javier  García  Alegría,  presidente  de  la  SEMI,  "estamos
convencidos de que los servicios de Medicina Interna son
un pilar fundamental en la asistencia sanitaria en España y
por  eso  tenemos  una  doble  responsabilidad  en  estos
momentos de crisis para afrontarla y para aportar soluciones
que mejoren la situación de nuestro país en su conjunto".

El Dr. Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de
Las  Palmas,  en  su  intervención,  señalaba  que  "en  estos

momentos de incertidumbre los médicos tenemos que reflexionar sobre los aspectos nos asistenciales
de  nuestra  profesión  y  estamos  obligados  a  potenciar  todas  las  vías  asociativas  de  las  que
disponemos". Los colegios de médicos -apuntaba- "trabajan para la excelencia del acto médico, para
la mejor  relación médico-enfermo y los médicos lo  asumimos como una garantía  de la  sociedad.
Tenemos que exigir cambios y autoexigirnos cambios, esto es muy importante, comprometernos con la
excelencia  de  la  asistencia  de  los  pacientes  y  colaborar  decididamente  con  la  sostenibilidad  del
sistema sanitario".

"Medicina Paliativa: la respuesta a una necesidad"

El  Dr.  Marcos  Gómez  Sancho,  presidente  de  la  Comisión  de  Deontología  Médica  de  la  OMC y
miembro del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria,
participaba en este acto de bienvenida con su ponencia "La Medicina Paliativa: la respuesta a una
necesidad", en la que resaltaba que "los médicos tenemos que estar bien preparados, tenemos que
tener el  equipamiento necesario, pero eso no es óbice para que no recuperemos ese humanismo
médico que tantas veces perdemos y tan absolutamente necesario es para los pacientes".

Basándose en la frase de Claude Bernat: "Si no podemos dar días a la vida, proporcionemos vida a las
días",  en  su  opinión,  los  cuidados paliativos  pueden abrir  un  nuevo camino en el  ejercicio  de  la
Medicina, "porque los principios básicos de la Medicina paliativa pueden y deben abrirse a toda la
Medicina, a todos los enfermos, porque no hace falta estar a punto de morir para que te quiten el dolor,
para que se ocupen de los familiares que también sufren y se tengan en cuenta tus valores como ser
humano que estás enfermo".

El Dr. Gómez Sancho explicaba que a veces los médicos "no actuamos con los pacientes como se
espera de nosotros por tres motivos: falta de formación; el médico interpreta subconscientemente la
muerte de su enfermo como un fracaso profesional; y que los médicos somos seres humanos y si no
hemos resuelto el tema del miedo a nuestra propia muerte vamos a tener dificultades en acompañar a
nuestro paciente moribundo".

Atendiendo a esta idea, el Dr. Pedro Laynez, presidente de la SOCAMI, apuntaba a que la Medicina
tiene que ser "más humana y centrada en el paciente. Estamos en un  momento clave para poder
potenciar y mostrar nuestro quehacer diario, lo que somos capaces de  hacer".
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