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Algunas cuestiones pendientes

El fenómeno migratorio está suponiendo un reto para nuestro sistema sanitario,
con un fuerte aumento de demanda de recursos materiales y personales que
pueden llegar a desbordar las propias posibilidades del sistema.

-Hace falta un programa de atención al inmigrante bien planificado y
dotarlo de los medios suficientes.

-Es necesario un abordaje multidisciplinar y garantizar una correcta
coordinación entre los niveles asistenciales para optimizar los
recursos existentes.

-El impacto en las consultas de atención primaria es especialmente
relevante y requiere una adaptación de las mismas: un plan de
formación continuada de los profesionales que intervienen en la
asistencia (administrativo, trabajadores sociales, personal de
enfermería y médico) y una dotación de recursos materiales y
humanos suficientes para garantizar una atención adecuada.

-Hay que priorizar la atención al inmigrante "no legalizado" y que
esta situación no limite la accesibilidad al sistema de salud.

-Hay que ofrecer formación en medicina importada y de retorno, en
patología asociada a entidades prevalentes tales como la infección
por el VIH, la TBC o la depresión en los inmigrantes
extracomunitarios y también formación en diversidad cultural.

-Serán necesarios elaborar programas de salud comunitarios y
disponer e integrar en los equipos de atención primaria, mediadores
culturales-agentes de salud que no solo faciliten la comunicación sino
también que ayuden, en cuanto a miembros de la comunidad, a
detectar problemas de salud y facilitar la accesibilidad a los recursos
socio-sanitarios y su correcta utilización.

-Se debería priorizar la atención de aquellos grupos de población más
vulnerables: atención a la mujer y a la infancia.

-Hay que impulsar las actividades preventivas y de promoción de la
salud en la población inmigrante. Es necesario disponer de protocolos
de atención al inmigrante como los elaborados por grupos de trabajo
de las sociedades científicas (semFYC, sociedades autonómicas de
medicina familiar y comunitaria...)

-Así mismo habrá que potenciar las unidades especializadas en
medicina tropical y salud internacional y su coordinación con la
atención primaria.
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