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“Olvidaban poner el acento en el hombre” 
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Estos son algunos de los recursos más importantes para la Atención Primaria en 
Asturias. No son los únicos. Hay muchos más que no salen en esta foto. Esta 
foto sólo encuadra a algunos de ellos. Fuera de la foto hay comunidad, vecinos, 
guajes, enfermería, gente en trabajo social, educadoras, mediadoras, personas 
afectadas, personas trabajando en el área administrativa o en laboratorios, peña 
paseándose los barrios, gente montando gráficas en despachos para pensar qué 
hacemos, dónde vamos. Parques llenos de abuelas y nietos. Y más. Muchos 
más. Contemporáneos. Salud pública, sanidad pública, salud comunitaria. 
 
Siempre. Todos. Los de la foto y los que no salen en la foto estuvieron siempre 
que hizo falta. 
 
En todos los debates que se vienen montando sobre la Atención Primaria en los 
últimos años quizás estamos teniendo un error gramatical. Y estamos poniendo 
el acento donde no tenemos que ponerlo. Quizás sea necesario organizar, 
estructurar, definir prestaciones, mejorar procesos. Pero sobre todo es preciso 
no olvidar dónde tenemos que poner el acento. En quiénes tenemos que poner 
el acento. Y no es sólo en los que aparecen en la foto. 
 



 

Ponerlo en todos. Los de la foto y los que no están en la foto. Más que recursos. 
Más que recursos. Personas. No se hacen en fábricas. No son alta tecnología. 
Pero son la mejor tecnología disponible. Han aprendido a mover las manos 
después de muchos años, a mirar de frente, a escuchar, a tocar con calma, a 
acompañar. La pérdida de estos nombres y apellidos – los de esta foto, los de 
todas las fotos- es una pérdida insustituible, no cuantificable. Irreparable. Las 
manos moviéndose así sobre ciertos cuerpos dolidos es irreparable. Cada uno 
que se vaya de Asturias es una pérdida insustituible. 
 
En todos los debates sobre la Atención Primaria de estos últimos años nos 
hemos olvidado hacernos las preguntas verdaderamente importantes. Las 
grandes preguntas. Las verdaderas preguntas ¿por qué con los mejores 
indicadores de salud del mundo se siguen llenando las consultas?¿por qué se 
seguirán llenando las consultas mientras no intervengamos sobre las verdaderas 
raíces del problema? ¿Por qué no intervenimos sobre las verdaderas raíces del 
problema? ¿por qué nos hemos olvidado hacernos las grandes y las verdaderas 
preguntas? 
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