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Investigar en el medio rural ¿Una misión imposible?
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Resumen

La factibilidad de la investigación ha sido un tema recurrente en nuestro país. Aunque la
creación de la rediapp ha facilitado la participación de los profesionales en proyectos
multicéntricos de investigación, investigar sobre el medio rural sigue siendo bastante
difícil. En un medio rural tradicionalmente disperso, con grados variables de aislamiento, y
cada vez más heterogéneo y cambiante se dan condicionantes específicos para la práctica
de la medicina que requieren de preguntas y soluciones específicas. Sin embargo, sigue
siendo muy difícil investigar en nuestro contexto; problemas de formación, asesoría
metodológica, financiación, alicientes y del propio entorno del profesional son difíciles de
superar. La investigación rural en otros países se ha desarrollado, bien integrándose
dentro de los propios sistemas sanitarios, o bien a iniciativa de los propios investigadores
aunque con la colaboración las universidades. En este artículo, se desarrollan una serie de
puntos clave, desde la perspectiva del autor para el desarrollo de grupos rurales de
investigación.

Conclusión: El desarrollo de la investigación rural, en estos momentos, depende de la
conjunción de una serie de circunstancias cuya ocurrencia espontánea es poco probable. La
planificación de una estrategia coordinada de investigadores y gestores, la búsqueda de
alianzas con la universidad e investigadores consolidados, y el desarrollo de estructuras de
soporte podría cambiar de forma sostenida la dinámica actual.

 

Puntos clave

Las decisiones en gestión sanitaria suelen basarse en estudios sobre población
general, donde algunos grupos de población, como la población rural suelen estar
menos representados.
Frente a un concepto estático y homogéneo del medio rural, existe un medio
heterogéneo y cambiante, con necesidades en evolución.
La accesibilidad a los servicios  y la determinación de las necesidades de la
población y los profesionales del medio rural, deben ser temas prioritarios de
investigación.
Los problemas fundamentales para investigar en el medio rural son falta de
financiación, falta de alicientes, problemas para formarse, ausencia de asesores
metodológicos y problemas del contexto rural.
En otros países la investigación rural está integrada dentro de la agenda de las
políticas de salud, o bien dirigida por los investigadores con alianzas con las
universidades.
Se necesita crear redes de investigación inter y multidisciplinares con estructuras de
apoyo, alianzas con las direcciones de atención primaria, universidades e
investigadores consolidados.
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