
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Dirección General de Comunicación Social 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 903. 
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Destacan relevancia de la atención primaria a la salud 

 En México y Morelos, cerca del 85 por ciento de los problemas de salud 
tendrían que ser atendidos por un médico general, es decir, en el primer nivel de 
atención, mientras que el resto de los casos que lo requieran, derivarse a médicos 
especialistas, de esta manera se evitaría el exceso de pacientes que acuden a los 
centros hospitalarios, coincidieron especialistas de Canadá y Brasil durante el 
simposio “Atención Primaria a la Salud, y la Formación de las Profesiones de la 
Salud”, que se realizó hoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). 

Rodolfo Gatica Marquina, director de esta unidad académica, señaló que 
con este tipo de actividades académicas de carácter internacional, buscan 
aprender de programas exitosos que se han implementado en otros países, sobre 
todo en relación a la atención primaria de la salud, que es una característica actual 
del desarrollo que debe tener a nivel mundial. 
 Esta propuesta de promover la salud comunitaria, dijo, debe contar con los 
conocimientos y las bases suficientes para que en conjunto con las instituciones 
de salud, se promueva la prevención de diversas enfermedades como la 
hipertensión, diabetes y las de tipo infeccioso. “Estas enfermedades pueden ser 
prevenidas tempranamente con el cambio de hábitos de vida y detectadas a 
tiempo con la información que pueda recibir la población, de esta forma se evitan 
complicaciones que sean motivo de consulta y hasta ingreso a los hospitales”, dijo 
Rodolfo Gatica. 

Por su parte, Mario Dal Poz, profesor de la Universidad Estatal de Rio de 
Jainero, Brasil, en su ponencia denominada “El equipo de salud de la familia en el 
sistema único de salud”, resaltó la estrategia que se ha implementado entre la 
familia y los médicos en Brasil, a través de una práctica con nuevos criterios y 
capacidad para satisfacer las necesidades de salud de la población, por lo que el 
reto que tienen es el de pasar de 374 mil a 600 mil médicos para el año 2026 en 
ese país. 

Jacques Girard, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Laval, Canadá, comentó en su ponencia “La Formación del Médico y su Papel en 
la Estrategia de Atención Primaria a la Salud de Quebec”, que la reconfiguración 
de los servicios de salud, junto con el protagonismo que está logrando la 
academia, ha sido y será fundamental para lograr los cambios deseados gracias a 
un equipo operativo de salud, con lo que este proyecto se convierte en una 
realidad. 
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