
 

  
 
 
 
 
 

El reto de fortalecer la Atención Primaria de Salud 
 

Los desafíos para contribuir a mejorar la Atención Primaria de la Salud, APS, desde la formación de 
los estudiantes, fue uno de los temas que generó mayor atención y debate durante el V Congreso 
Internacional de Educación Médica, CIEM 2019.  

Para el médico y docente argentino Mario Secchi, la APS a pesar que se viene planteando desde 
1978 en la Conferencia de Alma Ata, sigue siendo todavía una necesidad que solo se ha logrado 
aplicar, incluso en pocos países desarrollados como Italia.  

“El tema es contradictorio, pues mientras la APS debería ser una prioridad, la tendencia en América 
Latina es que los médicos 
encuentran una salida 
laboral en la 
especialización, pues los 
Estados tampoco 
facilitan las políticas ni el 
campo laboral para el 
primer nivel de atención. 
De poco le sirve a un 
médico querer dedicarse 
a este primer nivel de 
atención si no tiene 
donde laborar”, señala el 
doctor Secchi.  

Agrega que una estrategia para fortalecer la APS es la formación de médicos generalistas, que 
apunte a una prevención de la salud, lo cual requiere de políticas de Estado que den sustento y 
permita realizarse al profesional médico.  

En América Latina existen 
experiencias en las que la 
formación de los médicos, busca 
priorizar el primer nivel de 
atención, como lo indica la 
doctora Sonia Picós, docente de 
la Universidad de Ciencias 
Médicas de la Habana, Cuba. “La 
APS busca atender al individuo 
dentro de la familia, trabaja 
sobre el paciente sano que 
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puede tener factores de riesgos y se aplica desde la promoción y la prevención para cambiar estilos 
de vida”, sostiene. 

Agrega que, en las facultades de su país, la APS es el eje rector de la carrera de Medicina. “Se lleva 
desde el primer año de formación y en los años siguientes se hacen rotaciones en centros 
comunitarios de salud. Lo que se busca es responder a las prioridades de las políticas públicas de 
Salud en base a una currícula única que se aplica en todas las facultades de medicina del país”, 
remarcó la doctora Picós.   

Otro de los participantes que 
valoró la importancia de reforzar 
la APS en la formación de los 
médicos, es el doctor Diego 
Gonzales de la Organización 
Panamericana de la Salud, para 
quien es necesario difundir las 
experiencias exitosas que se 
tienen en otros países donde han 
incorporado la medicina 
comunitaria como parte de la 
formación de los futuros médicos. 

 


