
SIN ANESTESIA

LLU|$ SOLSONA D[AZ

-~ Médico de familia desde 1990, actualmente vi-

sita en el CAP Florida Norte de Hospitalet de
Llobreqat y coordina la Comisión de Coopera-

ción y Salud Mternacional de ta Camflc.

"La salud
internacional
tiene futuro"

I Kada Islas Pleck Barcelona
"~=Naci6 en Veneznela por ca-

sualidad. Sus padres tuvie-
ron que emigrar durante la
posguerra espafioh en busca
de oportunidades y pasaron
una década en este pals lati-
noamericano. A los dos me-
ses de vida volvió a Espada,
pero asegura que este hecho
no ha influido en su voca-
ción por la salud internacio-
nal.

~En qué momento deci-
di~ especializarse en la
atención a la inmigración

~’y h mulficulturatidad?
-Un gran amigo mio tuvo

la idea de formar un grupo
de trabajo de cooporaci6n
en el seno de la Sociedad
Catalana de Medicina Fami-
liar y Comunitada (Camfic).
Fue en el congreso de Playa
de Aro en el año 1995"

4Qué fue lo que le mori-
r~ a tomar este camino?

-Fue claramente la visión

de futuro. Por aquel enton-
ces España empezaba a
emerger económicamente y
de ser un paÍs emisor de
emigrantes se veia clara-
mente que iba a recibir in-
migrantes. Los médicos en
general y los de familia en
particular no hemos estado
formados en temas de salud
internacional.

éEsto ha cambiado en
los últimos años?

-Antes existia un vacío
formativo casi total excepto
en aquellos centros muy es-
pedalizados en medicina in-
ternacional o algunos cen-
tros de medicina tropical,
pero en el aspecto social y
cultural no había práctica-
mente nada. Había como
una pantalla entre el pacien-
te y el profesional. Actual-
mente eso se ha ido ven-
ciendo gradas a la labor de
los propios profesionales
que son los que han buscado

Lluis Solsona D(az, en el CAP Florida Norte, de [’Hospitalet de LIobregat

d cammo para subsanar esta
deficiencia histórica de la
formaci6n que hay en este
país.

Según lo experiencia co-
tidiana..

-Sí. Recuerdo que hace
muchos años vino una po-
dente subsahariana a la que
diagnosticamos de diabetes.
Se lo explicmnos de la forma
que pudimos y le indicamos
dieta y ejercicio. En la si-
guiente visi~ al cabo de un
mes, habia perdido peso y
hablo mejorado sus cifras de

glucemia. Nos alegramos

mucho y la citamos a los tres
mese~ para una visita de
control, en la que vimos que
había engordado y su diabe-
tes habia empeorado. Des-
pués descubrimos que cuan-
do la vimos la primera vez
había estado en el Ramadán,
ya que era musulmana. Eso
fue hace varios afios y en-
tonces no est~bamos acos-

tumbrados a estas diferen-
das culturales y de eos’óxm-
bres; nadie nos lo habla ex-
plicado.

dQaé diferencias consi-
dera más importantes?

-Se me viene a la cabeza,
por ejemplo, el caso de los
pacientes chinos; para mi
son los más difidles de tra-
tar desde el punto de vista
médico. Muchos de ellos
acuden previamente a médi-
cos de su propia consulta
que practican una medicina
diferente. En ocasiones es
di~dl abordarlos, quizá más
que a los pacientes subsaha-
rianos o musulmanes.

¿Debido a su concepto

JJ
El reto es mejorar la

situación del
inmigrante dentro de la

sociedad; una vez que

esto se resuelva
repercutirá en el

sistema sanitario

de salud y enfermedad?
-Si, este concepto varia

mucho entre culturas. En
China la medicina existe
desde hace mllenios, pero el
concepto es muy diferente y
ellos están acostumbrados a
eso. Lo que pasa es que sue-
len acudir a nosotros cuan-

do no se les ha solucionado
el problema.

Si la decisión estuviera
en sus manos, ¿cÓmo me-
joraría la salud de los in_
imgrantes?

-No creo que esto depen-
da del sistema sanitario; el
reto es mejorar la situación
del inmigrante en la socie
dad y aqni es la Administra-
ei6n y los políticos los que
deben trabajar para meiorar
la realidad, no sólo de quie-
nes han venido de otros paL
ses y están en una situación
vulnerable, sino de la pobla-
ción en general. Una vez
que esto meiore, repercufirá
en el sistema sanitario.
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