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INTRODUCCIÓN

AAlma Ata. 40 años después de su declaración, nadie pone 
en duda el cambio revolucionario que supuso en el enfoque de la 
enfermedad: por fin se marcaban pautas internacionales para la 
atención de la salud, con una visión integral, universal, con crite-
rios de equidad y de eficiencia, y todo ello pasaba por una buena 
atención primaria que podía dar respuesta al 85 % de los proble-
mas de salud de la población.

Por eso queremos que la RANME, mediante esta sesión ex-
traordinaria, haga un repaso histórico de estos 40 años: Alma Ata 
es parte de nuestra historia y no puede caer en el olvido. Empeza-
remos la sesión con una revisión del modelo de atención primaria, 
repasando sus antecedentes y valorando el significado que tuvo y 
que tiene Alma Ata. Para ello, contaremos con el profesor Rafael 
Huertas, investigador en el Departamento de Historia de la Ciencia 
del Instituto de Historia del CSIC. Luego, y teniendo en cuenta que 
esta sesión se enmarca en las jornadas que anualmente celebra la 
Cátedra de Medicina Humanitaria URJC/ASISA, pondremos espe-
cial énfasis en el papel que desempeña la atención primaria ante 
dos grandes problemas de salud que aún no tenemos resueltos, 
y en los que los profesionales de este sector tienen mucho que 
decir y que aportar: se trata de la tuberculosis y del SIDA. En el 
primer caso, será el doctor Ignacio Monedero Recuero, consultor 
internacional de la UICT, quien nos hable de ese camino tortuoso 
sobre el que estamos, con el objetivo de acabar con la tuberculo-
sis: nos contará los avances, retrocesos e hitos que se han produ-
cido en los últimos 40 años y que pueden permitir dar fin a esta 
enfermedad. Finalmente, antes del debate, será la doctora Rosa 
Polo, del Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, la que cierre la sesión con una revi-
sión del SIDA en estos 40 años y nos planteará el interrogante de 
hacia dónde se dirige la atención a los pacientes infectados por el 
VIH. Es cierto que estamos ante una enfermedad crónica, pero en 
estos pacientes la presencia de enfermedades crónicas es mayor 
y se manifiestan en edades más jóvenes, por lo que el papel de la 
atención primaria es decisivo en su evolución.

Esperamos que la sesión sea de su interés y que, entre todos, 
reforcemos el mensaje que Alma Ata nos dio hace 40 años, que 
ahora se reafirma con la Declaración de Astana en este 2018, la 
cual nos hace reflexionar sobre el futuro de la atención primaria de 
salud y sobre si se trata de un modelo en crisis o no.

Prof. Ángel Gil de Miguel
Académico Correspondiente de la RANM de España

PROGRAMA 

Salón de actos de la Real Academia Nacional de Medicina  
de España

26 de noviembre de 2018

  Presentación y moderación   

Prof. Ángel Gil de Miguel
Catedrático de la Medicina Preventiva, Salud Pública de la URJC. y 

Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina  
de España

Dr. Jorge de Diego Salas
Responsable Nacional de Medicina Preventiva ASISA

  16:00 - 16:50   

EN TORNO AL MODELO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD: ANTECEDENTES  
Y SIGNIFICACIÓN DE LA CONFERENCIA  

DE ALMA ATA
Prof. Rafael Huertas

Profesor de Investigación en el Departamento de Historia  
de la Ciencia del Instituto de Historia del CSIC

  17:00 - 17:50   

EL TORTUOSO CAMINO PARA ACABAR 
CON LA TUBERCULOSIS. AVANCES, 

RETROCESOS E HITOS EN LOS ÚLTIMOS 
40 AÑOS

Dr. Ignacio Monedero Recuero
Consultor Internacional de Tuberculosis de La Unión (UICT)

  18:00 - 18.50   

¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA ATENCIÓN 
DE LOS PACIENTES CON EL VIH?

Dra. Rosa Polo
Plan Nacional del SIDA. MSCBS


