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ENTREVISTA

Luis Palomo, Presidente de la Red Española de Atención
Primaria (REAP)
«Estamos preocupados por la situación de la atención primaria en España»
Luis Palomo Cobos, doctor en medicina y especialista en
medicina de familia, es coordinador del centro de salud de
Coria (Cáceres), dirige la revista Salud 2000 y preside la Red
Española de Atención Primaria (REAP) desde 1998.
¿Cómo se constituyó la Red, y cuándo se integró en
la SESPAS?
La REAP es el resultado de las inquietudes por la investigación de un grupo de profesionales de atención primaria.
Así nació la REAP en 1987: como asociación científica sin
ánimo de lucro, de ámbito nacional, que tiene por finalidad
realizar y promover actividades de investigación y de formación para incrementar el conocimiento científico en el ámbito de la atención primaria de la salud. La Red es una asociación multidisciplinaria; sus miembros son médicos,
farmacéuticos de oficina de farmacia, enfermeros y otros profesionales sanitarios. La integración en la SESPAS en 1998
es una muestra del compromiso de la REAP con las políticas públicas de salud y de su preocupación por los problemas de salud poblacionales.
¿Qué actividades desarrolla?
El currículo de la REAP es extenso; desarrollamos varios
proyectos con financiación europea. El resultado se refleja en
un buen número de artículos originales, en algunas monografías editadas por la fundación Dr. Antonio Esteve y en varias tesis doctorales. En los congresos de SESPAS hemos organizado un seminario sobre información sanitaria, en
Santander, y una mesa sobre atención farmacéutica en Canarias. En estos momentos hemos consolidado unas jornadas científicas anuales de elevado nivel (las XI jornadas, en
el año 2006, tratarán de farmacovigilancia), ofertamos unas
becas muy concurridas que ya van por su séptima edición (en
colaboración con la Fundación Astra-Zeneca), mantenemos
vivo siempre algún proyecto de investigación propio, y procuramos estar atentos a las relaciones con otras sociedades
y a los problemas profesionales que influyen en nuestra capacidad investigadora.

como nuestra esencia radica en el desarrollo de proyectos,
seguiremos haciendo investigación y tratando de responder
a las múltiples preguntas que nos hacemos cotidianamente
en las consultas médicas y en las oficinas de farmacia, para
que siga creciendo el caudal de conocimientos de los profesionales de la salud.
Como coeditor del Informe SESPAS 2006, ¿podría adelantarnos los temas que abordará?
Nos hemos propuesto hacer un repaso de algunos de los
problemas de salud que ocasiona el modelo de desarrollo de
los países ricos: las consecuencias del exceso, del consumo
y de la rapidez de los cambios sociales, así como la participación del sistema sanitario en esos procesos. Analizaremos
algunos problemas de salud relevantes en España, los estilos de vida y sus consecuencias, la respuesta de los servicios asistenciales, y aspectos de ecología y respuesta social.
¿Qué opina de GACETA SANITARIA como órgano de expresión de SESPAS y como revista de salud pública y administración sanitaria?
GACETA SANITARIA es quizá el valor más importante de la SESPAS. Incluso para los miembros de la REAP, que desarrollamos nuestra actividad en atención primaria, generalmente con
intereses más asistenciales que salubristas, GACETA SANITARIA
es una de las 3 o 4 revistas españolas que siempre se citan
como fuentes de consulta de manera permanente.

Desde el punto de vista del campo de trabajo de la Red,
¿cuál es la situación actual de España?
Ahora estamos especialmente preocupados por la situación de la atención primaria en España, por la atonía y la ausencia de expectativas favorables y por la escasa financiación, así como porque la investigación en los centros de salud
sigue siendo una actividad a la que no se le proporciona ni
tiempo, ni formación ni presupuestos suficientes. Por otra parte,
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Comisión Directiva de la REAP: de izquierda a derecha,
L. Palomo, F. Abal, T. Erayalar, R. Pastor y A. Barbero.
(La imagen ha sido cedida por Correo Farmacéutico.)
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