Don LEANDRO CATALAN SESMA, en calidad de presidente de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia de Aragón quiere
trasladarle las siguientes consideraciones.
Han pasado varios meses desde el inicio de la grave pandemia producida
por el virus SARS-Cov-2, durante todo este tiempo los médicos de familia han
estado al frente de una actividad asistencial distinta de la que habitualmente
estábamos acostumbrados, la respuesta a las demandas de los pacientes ha
tenido que ser distinta pero han desarrollado una gran labor en cada uno de los
puestos en los que han tenido que trabajar.
Se ha tenido que realizar un gran esfuerzo en los centros de salud, en
los puntos de atención continuada, en los equipos de urgencia
extrahospitalaria y hospitalaria, como apoyo a los centros habilitados
como residencias así como colaborando con los inspectores de Salud
Pública, con insuficientes medios de protección para desarrollar nuestras
funciones, lo que ha podido influir en el elevado número de médicos contagiados,
y lo que es peor el fallecimiento de un médico de familia, compañero del centro
de Salud de San Pablo. Ojala que éste sea también el último.
En la Atención Primaria hemos actuado como primer punto de
detección y como barrera de contención de los pacientes infectados por
el coronavirus, con un seguimiento diario de éstos en sus domicilios, realizando
un apoyo médico y social que tanto necesitaban en estos graves momentos, pero
hemos echado en falta el poder solicitar pruebas diagnosticas para confirmación
del Covid-19, dejándonos cojos de un verdadero acto médico, que ya decía el
Dr. Marañón, este debe basarse en una buena anamnesis, un buen diagnóstico
y la aplicación del tratamiento adecuado, y estos dos últimos no los hemos
podido poner en practica desde la atención primaria. Además de esta nueva
actividad hemos tenido que seguir controlando el resto de patologías agudas y
crónicas, en los centros, en los domicilios y en urgencias, que venimos
haciéndolo de forma habitual. Es digno de agradecer a todos los médicos de
familia el esfuerzo y trabajo realizado con grave riesgo personal y familiar, y
quiero ampliar esa gratitud a todos los MIR de la especialidad de medicina
familiar y comunitaria que han tenido que desarrollar funciones más propias de
los especialistas que del personal en formación, por lo que todo este trabajo
debería ser reconocido y puesto en valor por los responsables sanitarios de
Aragón.
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Seguro que en este tiempo ha sido difícil la toma de decisiones, tan
rápidas y tan inesperadas y ahí las aportaciones y colaboración de las
Sociedades Científicas de los Médicos Familia, entre ellas la Semg Aragón,
hubieran podido ser importante para poder tener otros criterios distintos de la
propia Administración, ya que conocemos mejor la realidad de trabajo de los
profesionales de los centros. En otras comunidades autónomas sí que han
existido esos contactos que aquí no se han producido, al menos con nuestra
sociedad.
Por todo ello, y dentro de un espíritu de colaboración nos gustaría poder
participar en esta nueva fase de desaceleración, todavía difícil de afrontar,
para entre todos intentar buscar la mejor forma de desarrollar nuestras funciones
como Médicos de Familia, organizando las tareas en los centros de trabajo para
garantizar la seguridad de todos, profesionales y usuarios, que es lo que
más nos preocupa. Nuestra opinión como Semg Aragón puede resultar muy útil
para este nuevo periodo que vamos a afrontar, y estamos preparados y
dispuestos para aportar los documentos que tenemos preparado para ello.
Atentamente
Zaragoza, 27 de abril de 2020

a
Presidente de Semg Aragón

SRA. CONSEJERA DE SANIDAD. GOBIERNO DE ARAGON
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