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"Ahora la sanidad es, para el mundo, nada más que los hospitales; nosotros habitamos, a lo
sumo, una sub sanidad, una sanidad de segunda clase, de nebulosa identificación. Es
Atención Primaria, el nivel asistencial de las venas abiertas."

(Adaptación del fragmento de Eduardo Galeano que da nombre al libro "Las venas abiertas
de América Latina")

Hoy se celebra el Día de la Atención Primaria (para leer una gran reflexión y unos enlaces que valen
la pena os recomiendo que os paséis por el blog de Miguel); manifiestos con olor a cerrado se
intercalan
con
recuerdos
de
lo-que-fue-y-tal-vez-nunca-sea
y
escritos
llenos
de
crítica/motivación/todo-en-uno/...
Mientras leíamos mil y una noticias y textos sobre este ínclito día nos enterábamos de la muerte de
Eduardo Galeano, escritor uruguayo y oráculo personal (con esas palabras lo definí al citar un texto
suyo en el discurso de la graduación en mi hospital de prácticas al terminar la carrera); qué mejor
que utilizar algunas citas de su libro políticamente más célebre (Las venas abiertas de América
Latina) para dar un breve recorrido por el nivel asistencial que hoy celebra su día.

"El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su consecuencia. El subdesarrollo de América
Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente por su función de
servidumbre internacional, moribunda desde que nació, el sistema tiene pies de barro. Se postula a
sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad."
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Cuando los recursos son finitos (y este texto de Repullo nos hace pensar que no van a ser menos
finitos en los próximos años) hay que tomar elecciones. Las elecciones tomadas en el sistema
sanitario en los últimos años están claras: más hospital, más medicamentos, menos atención
primaria, menos salud pública, menos trabajadores/as (de todos los niveles asistenciales), más orden
y menos justicia.
El subdesarrollo de la Atención Primaria tiene un relato construido a partir de los sobredesarrollos de
otros ámbitos de actuación, especialmente relacionado con el modelo de ladrillazo sanitario que
tanto ha gustado en algunas zonas de nuestro país, consistente en comprar agrados populares con
hospitales de bajo calibre (poca dotación y menor necesidad) y desmontar los tejidos locales de
Atención Primaria haciendo que estos giraran en torno a estos centros. Esto, condimentado con unas
buenas dosis de trasplantecentrismo, chiringuiteo en forma de "móntese su unidad de
hospitalización-domiciliaria/osteoporosis/menopausea/riesgo-cardiovascular/_________" y desmanes
político-farmacéuticos dan para explicar una parte importante del subdesarrollo de la atención
primaria de nuestro país; un subdesarrollo que no parte tanto de un sistema organizativo fallido
(aunque tenga mucho que tocarse y destruirse ahí), sino de una desnutrición restrictiva crónica.
Los pies de barro de los que habla Eduardo Galeano son la Atención Primaria. Unos pies de barro que
al derrumbarse podrían terminar con la sanidad que alguna vez creímos conocer, y no para dar lugar
a un sistema más equitativo, efectivo o eficiente.
"La ficción de la legalidad amparaba al indio; la explotación de la realidad lo desangraba."
La frase "la Atención Primaria es el eje del sistema" devuelve más de 2800 resultados en Google, y
"la Atención Primaria es la base del sistema" más de 9800.
La ficción de la legalidad de Galeano se convierte en la ficción del discurso político, que ampara a la
Atención Primaria como el lugar a partir del cual construir el sistema sanitario; sin embargo la
realidad es tozuda y se encarga de desangrar a la Atención Primaria, que apenas se revuelve porque
todos sus reclamos obtienen promesas vacías y discursos que se sorprenden de la situación actual,
como si esta fuera un terrible desastre meteorológico sin que los que empuñan ciertos discursos
hubieran tenido ninguna responsabilidad en la situación actual.
La única posibilidad de que podamos comprar el discurso de que la Atención Primaria es el eje del
sistema es porque mientras todo gira y se mueve, el eje permanece inmóvil, ajeno al movimiento en
torno a él y sin poder hacer mucho. Determina los cambios en el movimiento de los demás, pero solo
cuando cambia él mismo... y eso en la Atención Primaria no parece que ocurra...
"El bienestar de nuestras clases dominantes, dominantes hacia dentro, dominadas desde fuera es la
maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga."
Hoy la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha tuiteado lo siguiente:

Comenzando la rueda de prensa del Día de la #AtencionPrimaria. Todos juntos.
pic.twitter.com/36b0JNdPmo
— semFYC (@semfyc) abril 13, 2015

Llama la atención lo mismo que motivó que el otro día terminara mi intervención en el Congreso de
Médicos Jóvenes de la siguiente manera:
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Los órganos de representación (micro-meso-macro) de la Atención Primaria están a años luz en mil y
un aspectos de lo que es el grueso de la Atención Primaria, y eso, en nuestra opinión, les resta cierta
legitimidad. Si uno lee el decálogo del Foro de Médicos de Atención Primaria puede ver cómo
palabras como burocracia o profesional aparecen 2 y 3 veces respectivamente mientras que es
imposible encontrar términos como reforma, precariedad o jóvenes; ni siquiera una mención a otros
ámbitos como la comunidad o los domicilios. Son reclamaciones pensadas desde una situación de
estabilidad laboral, con la mayor parte del total de la vida laboral conjugada en pasado y con poca
penetración de vivencias ajenas al discurso hegemónico del varón-cincuentañero-conplazafija, que
pueden tener un discurso validísimo... pero no puede ser el único que represente la voz de los/as
médicos/as de atención primaria, ni el único que genere discurso.
El bienestar de las clases dominantes (en el discurso y la representación) de la Atención Primaria no
puede ser la tumba ni de la Atención Primaria ni de los jóvenes que se ven precarizados (o
simplemente, expulsados) por un sistema sanitario convertido en la mayor empresa de trabajo
temporal de nuestro país.
"¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros; el
subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios."
Y esta acción no se hace presente solo desde la Atención Primaria, también desde las personas que
trabajan en otros niveles asistenciales y que tienen un compromiso muy sólido con el sistema y los
pacientes, así como, principalmente, desde la sociedad, la comunidad...
No podemos hablar de la defensa de la sanidad pública y de la Atención Primaria si no articulamos
un discurso que tenga en cuenta el territorio como aspecto clave. En un momento en el que lo
líquido e inconexo parece protagonizar todos los discursos, lo conectado y pegado al territorio tiene
la fuerza de construir lo común.
"Los pueblos no disfrutan nunca de más libertad que aquella que su audacia consigue arrebatar al
pueblo"; esa frase de Stendhal abre el prefacio al libro "common wealth"de Hardt y Negri... la
libertad de pensar el sistema no se va a ganar sola...

Y por último, aunque no sea de "Las venas abiertas de América Latina", tenemos que cerrar con una
frase de Galeano que resume a la perfección la esencia de la Atención Primaria -y de su micromundo
que es la medicina familiar y comunitaria-:

"Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me dijo que estamos
hechos de historias".

Y para historia de Atención Primaria, ésta que escribió Roberto Sánchez y que es un tratado de
Medicina de Familia y Atención Primaria comprimido en unos cientos de palabras.

Etiquetas:
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