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. ¯La maqmna dia/~~mstica,
pero no sustituye d papel
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El TeatreAuditori de Salou ha
sido estos últimos tres días el
escenario delXXl Congrés de
la Societat Catalana de Medi-
cina Familiar i Comunithria
(Camfic). En este marco, me-
dio millar de médicos de ca-
becera y personal de los cen-
tros de atención primaria han
reivindicado la vertiente más
humana de su profesión. Joan
Josep Cabré,vocal de la Camfic
en Tarragona y médico de fa-
rtülia delABS Reus I, comen-
talas conclusiones de esta ci-
ta anual del sector.

~Cu/l ba sido el tema prin-
cipal de debate en esta cita
profesional)
Los médicos de familia he-
mos dejado claro que apos-
tamos por la vertiente clíni-
ca de nuestra profesión, reí-
vindicando nuestro papel en
el día a día como médicos.
Nuestrotrabajo es prevenir,
diagnosticar ytratar los pro-
blemas de salud de la pobla
ción, siempre desde la pro-
ximidad con el enfermo y man-
teniendo buena comunicación
con el paciente..

¿Sienten que la sociedad no
les reconoce este papel?
Estamos en unos tiempos de
muchos medios técnicos,con
grandes avances en medios
para hacer un diagnóstico. Y
esto está muy bien, pero la má-
quina te dirá lo que tienes, pe-
ro no puede sustituir el papel
del médico ya que no tiene lo
más importante:la thceta hu-
mana del profesional, lo que
llamamos arte médico.

Está claro..
A pesar de todos los avances,
hay una labor que tiene que
desarrollar el médico: entre-
vistas con el enfermo, reco-
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pilación de datos, exploración
fisica...

¿Por qué cree que ha cam-
biado la relación entre ro~-
cuco y paciente?
Sin duda, por la masificación
del sistema sanitario y por-
que la gente quiere visitasin-
mediatas. Faltan médicos, y
los que hay necesitan un tiem-
po para visitar al paciente y
hacer su t,’abajo en condicio
nes. Esto también quiere de-
cir formarse.

¿Qué tiempo desttnande me-
dia a cada paciente?
Depende del horario y varia
de un sitio a otro. Lociertoes
que cada dm hay que atender
a todos ]os q ue vienen al cen-
tro de salud porque no tene-
mos lista de espera, y en al-
gunos casos son entre 3oy4o
pacientes diarios.

¿Diez minutos por pacien-
te, como se reivindica des-
de algún colectivo, ser/a el
tiempo necesario?
Podría ser una orientación,
pero depende del caso. Lo ideal
sería disp~ roer del tiempo ne-
cesario t]tl¢ precisa cada pa-
ciente, scgu n su consulta y su
cuadro clmlcO. -Y.F.
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