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La doctora M.a Teresa Sánchez Mozos t iene vocación de precurso-
ra.  Fue la  pr imera res idente de la  especia l idad de medic ina preven-
t iva y  sa lud públ ica,  y  en la  actual idad d i r ige e l  pr imer centro de
salud comuni tar ia  que ex is te en e l  pa is .

Dra. Sánchez Mozos, directora del Gentro
de Salud Comunitaria Primero de Octubre

"Hay que trabaiar en equipo
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Esta lucense, que ha puesto en mar-
cha un centro en el que se enseña un
nuevo concepto de salud, y por tanto
de medicina, sabe que la reforma sani-
taria no se hace en unos años. pero
hay que in ic iar la ,  aunque sea lenta-
mente. Propone el trabajo en equipo
como único camino para l legar  a  co-
nocer al enfermo y desea que las fa-
cu l tades de medic ina se adapten a los
nuevos patrones de enf-ermedad que se
aprecian en nuestros días.

- i ,C.r imo sursió su vint 'ulat ' ión con la
medicina comunitaria?
-Al  terminar  e l  ú l t imo año de carrera
1 'o  tenía  in tenc ión de hacer  una tes i -
na, como paso previo a la tesis docto-
ral,  y me surgió la oportunidad de
hacer una investigación sobre la mor-
ta l idad in lant i l  en Gal ic ia .  Durante e l
t i empo  que  du ró  t uve  que  ap rox imar -
me a la situación sanitaria de la zona

i cotejar la mortal idad inlanti l  con
un montón de ind icadores más.  Esta
aprox imación,  hecha desde e l  punto
de v is ta  de la  sa lud públ ica.  de a lguna
manera condic iona ya toda mi  forma-
c ión 1 '  mi  dedicac ión a la  medic ina.
>Después.  durante e l  per íodo de res i -
denc ia  en la  espec ia l idad de medic ina
prevent iva y  sa lud públ ica,  que h ice
cn e l  Hospi ta l  C l ín ico de Sant iago,  me
r i ncu le  mucho  con  l os  méd i cos  t i t u l a -
res  \  nos  p lan teamos  e l  ve r  cómo  e l
hospi ta l  es tá  imbr icado en una deter -
mrnada comunidad mediante e l  aná l i -
sis de los enfermos que acudían. Nos
interesaba saber de qué zonas eran,
qué enfermedades abundaban más y
otros aspectos de epidemiología des-
cript iva que completábamos poste-
r iormente con trabajos de campo.

-iA qué se debió el que usted se hicie-
ra cargo del Centro Especial de Medi-
cina Comunitaria?
-En 1979 vine a trabajar al servicio <ie
medicina preventiva de la Ciudad Sa-
nitaria Primero de Octubre, y aquí
tomé contacto con el proyecto en el
que ahora estoy trabajando. En aquel
momento se iba a crear el hospital
maternoinfanti l  y existía interés por
parte de la Administración y de la di-
rección del hospital en aprovechar el
edif icio de una antigua escuela de en-
fermería, que no se había ut i l izado
nunca, para reconvert ir lo en un cen-
tro en donde la asistencia clínica se
implemente con salud pública. En
principio t iene una orientación mater-
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pafa conocer al enfermo"
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noinfanti l ,  pero después se ve que no
pueden separarse a la madre y el niño
del contexto famil iar y del resto de la
población, y se decide hacer un centro
de medicina comunitaria, que empe-
zamos a montar  en abr i l  de 1980.

-iCuáles fueron los planteamientos
iníciales sobre los que empezó a tra-
bajar en esfe c:entro?
-Lo que desea el INSALUD al crear
e l  cent ro  es que sea una exper ienc ia
pi loto al que se adscriba una determi-
nada población y en donde se forme
un equipo que pueda, a su vez, formar
nuevos equipos que se integren en la
red asistencial primaria del país. Es
dec i r ,  que un equipo mul t id isc ip l inar ,
compuesto por médicos, enfermería,
psicólogos, sociólogos y asistencia so-
cial,  similar al que trabaja en este cen-
tro, se ubique en una sectorial y pue-
dan servir para supervisar las tareas
del personal de medicina general,  de
enfermería, etc, desde el punto de vis-
ta de la salud pública.

-iCómo se ha desarrollado la vida del
centro durante estos 3 años de ./uncio-
namiento?
-Bueno, pues, en el presupuesto gene-
ra l  de l  Estado para l98 l  ya se inc lu-
yeron los equipos necesalios para que
pudiéramos empezar a funcionar y
poco a poco se crearon las planti l las.
Sin embargo, no se l leva a cabo la ins-
talación de otros equipos en centros
periféricos y sólo se mantiene éste, de-
bido a los sucesivos cambios produ-
cidos en la administración sanitaria.
Nosotros, lo primero que hicimos fue
cubrir un sector de población, que
comprende alrededor de 200.000 ha-
bitantes correspondientes a la zona
sur de Madrid, en la que se encuen-
tran dos sectoriales.
>>Empezamos por la tarea de hacer
una aproximación al diagnóstico de
salud del área y a part ir  de ahí se
monta un programa de vigi lancia epi-
demiológica, que permite saber qué
intervenciones hay que real izar en la
zona.

-¿.Cual es la plantilla actual delcentro?
-Pues ahora contamos con dos profe-
sores médicos -un pediatra y yo-, diez
enfermeras, diez asistentes sociales y
en régimen de contratación y colabo-
ración están dos psicólogos, un bio-
estadíst ico y un sociólogo, cuyas si-
tuaciones laborales parece que van a

normalizarse. Esto obedece a una con-
cepción más integral de la salud, en
donde los problemas ya no son resuel-
tos por los equipos clásicos, médicos y
enfermería, sino que deben part icipar
profes ionales con conoc imiento de l
med io  soc ia l .

-Según esta de.finición, ¿,dónde esta la
línea de separación entre medicina
comunitaria y medicina ambulatoria?
-En principio no debería haber dife-
rencias. La medicina comunitaria es
una manera de ejercer la medicina. Lo
que pasa es que, para que la medicina
tradicional, fundamentalmente orga-
nicista, incorpore otros aspectos que
se consideran factores de riesgo se ne-

"Uno de los problemas que
se encuentra hoy el

médico en su consulta es
que le resulta muy difícil

hacer un diagnóstico físico
de la enfermedad"

"El médico tiene que
aprender a manejar una

historia más compleja que
Ia clinica, que es la historia

familiar del enfermo"

cesita la ayuda de otras discipl inas.
Uno de los problemas con los que se
encuentra hoy el médico en su consul-
ta es que le resulta muy di l íci l  hacer
un diagnóstico f isico de la enferme-
dad .  A  veces .  n i  s i qu ie ra  l l ega  a  rea l i -
zarlo, y t iene que aprender a escuchar
y a darse cuenta de que en muchos ca-
sos se trata de problemas psíquicos o
sociales. Para poder interpretarlos se
necesitan unos equipos que digan al
médico cómo t iene que actuar ante es-
tos casos.
>>Con ese sentido nace también la es-
pecial idad de medicina lamil iar y co-
munitaria. Durante los años de pos-
grado el médico aprende de unas
áreas de salud pública tradicional y de
las ciencias sociales, y así aprende a
manejar una historia. más compleja
que la  h is tor ia  c l ín ica habi tua l .  que es
la historia famil iar. En el la se recogen
datos que no son sólo de exploración
física sino sobre la profesión del pa-
ciente, composición famil iar, infraes-
tructura del barr io en donde vive. et-
cétera.

-iCómo viene siendo la relación entre
los médicos generales y este centro?
-El médico general debe acostumbrar-
se a tener un centro de referencia que
le supervise o le programe otras acti-
vidades que no sean las propias de la
asistencia clínica del paciente. El dise-
ño de un programa de salud mater-
noinfanti l  para una zona básica de
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salud t iene que sa l i r  de l  área sani tar ia .
Cada zona básica no puede hacerse su
programa.  s i  t iene que adaptar lo  a  la
prob lemát ica de la  zona pero las  d i -
rectr ices generales t ienen que venir de
una lectura epidemiológica y las áreas
son por  lo  menos de unas 200.000
personas. Si a esto se añade que se
quiere enfat izar una visión de la salud
públ ica,  que es la  sa lud comuni tar ia ,
en la que entran aspectos, no sólo de
epidemiología, administración sanita-
r ia, saneamiento etc.,  sino que además
se imbrica una visión de la salud-
enfermedad desde áreas de las ciencias
sociales, nos encontramos con un ni-
vel de referencia que necesariamente
tiene que ser secundario.

-Si n embargo, los profesionales de
atención primaria aún no están habi-
tuados a trabajar con este punto de
referencia y teniendo en cuenta este
compendio de factores.
-La Administración por el momento
nos ha encomendado la docencia de
médicos de famil ia, pero la últ ima
instancia es que diseñemos los cursos
de reciclaje del actual personal de

"El centro de salud
comunitaria es un segundo
nivel de ref erenc¡a para los

médicos de atención
primaria"

"Todos los profesionales
de la medicina tienen
deseos de hacer una

asisfen cia distinta y han
aceptado que los patrones

de enfermedad han
camb¡ado"

consultorios y ambulatorios que se
quiera adscribir a las nuevas unidades
básicas. Hemos diseñado una serie de
cursos para coordinadores de los futu-
ros centros integrados de atención pri-
maria y, además, tendremos que hacer
cursos más sencillos de reciclaje para
los médicos generalistas y pediatras de

atención primaria. No podemos espe-
Íar a que se creen los CIAP, aunque
la Administración diga que son inmi-
nentes.
>>Por otra parte, la reforma de la aten-
ción primaria no es cuestión solamen-
te de que se creen los CIAP. Es un
proceso muy complejo de reforma
de todo el aparato médico español, y
dentro de la reforma entra el cambio
del currículum del pregrado de las fa-
cu l tades de medic ina.

-A pe,sar de que este centro depende
rlel Instituto Nacional de la Salud,
imantiene algún tipo de relación con
los médicos rurales?
-Lo que estamos recibiendo en este
momento son demandas -tanto de
médicos generales como rurales- de
otros sectores que nos solicitan cursos
de reciclaje. Actualmente, todos los
profesionales de la medicina t ienen
deseos de hacer una asistencia dist in-
ta, aunque hay varias concepciones,
pero ya se ha aceptado que los patro-
nes de enfermedad han cambiado. En
el  caso de los  médicos rura les hay a l -
gunos que se agrupan por zonas y se
reúnen periódicamente para compar-
t ir  experiencias, discutir  problemas de
la zona, etc.

-Es dec'ir, que los médit'os echan de
tnenls al trahajo en equipo.
-Evidentemente, necesitan el trabajo
interdiscipl inar, aunque todavía no
caen demasiado en la cuenta de la ne-
cesidad de trabajar con profesionales
de otras áreas, como la sociología.
Hasta ahora, no se ha trabajado en
grupo sino de forma jerarquizada, y
mientras no se trabaje en grupo no se
puede conocer a fondo al enfermo.
>>En este momento la salud ya no es
patr imonio del médico, y así lo de-
muestra la sociedad. Los políticos sa-
ben que las carreteras influyen en me-
jorar la salud, así como la renta per
capita inf luye en la al imentación. El
enfermo no está únicamente en manos
del médico, pero aún queda un largo
camino para que esto se comprenda.
Aurora Fernandez
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