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“El médico de familia constituye la figura fundamental del Sistema Sanitario y 
tiene como misión realizar una atención médica integrada y completa a los miembros 
de la comunidad” En estos términos se expresaba el decreto fundacional (RD3303/78) 
con el que se creaba esta especialidad médica. Desde entonces y hasta ahora, cerca de 
40 años después, unos 30.000 especialistas la ejercen distribuidos por toda la geografía 
española, habiendo sido formados en Medicina de Familia y Comunitaria por el 
sistema MIR. Obviamente este dato es conocido por todos Uds. ya que en el momento 
actual estos colegas constituyen la columna dorsal en la que se asienta el Sistema 
Sanitario de Atención Primaria. 

Sin embargo, el camino recorrido por estos compañeros no ha sido fácil hasta 
lograr el reconocimiento que en la actualidad ha alcanzado la especialidad. Hay que 
rendir homenaje al mérito y también a la visión de futuro que implico a Segovia de 
Arana para sacar adelante el antes citado decreto, haciendo del médico de familia el 
eje fundamental del sistema sanitario público siendo esta titulación condición 
imprescindible para acceder a los puestos de trabajo en la asistencia primaria 
dependientes de la administración pública y creando los Centros de Salud. Se trataba 
entonces de poner en marcha un nuevo concepto de asistencia sanitaria como quedo 
reflejado en el ya famoso libro verde que bajo la dirección de Ortiz Berrocal se publicó 
en 1980 y donde se reflejaba el espíritu de renovación en la asistencia médica de 
España. 

Durante años esta especialidad ha sido la hermana pobre de las especialidades 
MIR y no pocos médicos la ocuparon al quedar excluidos de otras especialidades más 
atractivas por las que vocacionalmente se sentían atraídos. Los números más bajos del 
sistema serian ocupados en buena medida por ellos. Esta situación ha mejorado 
considerablemente. Como hemos oído este año se han ofertado 1654 plazas lo que 
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representa el 27.5% de toda la oferta pública de formación especializada vía MIR y el 
número de estos especialistas afortunadamente crece progresivamente en los últimos 
años. 

No es misión nuestra esta mañana el hablarles de las excelencias y necesidades 
del sistema nacional de salud y del valor de estos especialistas. Esta materia, la ha 
tratado con brillante concreción el nuevo académico, pero si quiero hacer algunas 
consideraciones sobre su persona y sobre la actual situación de la Sanidad en España y 
en nuestra Comunidad Valenciana. A cerca de esto último nos ocupamos hace unos 
días con motivo de pronunciar el discurso inaugural del presente curso de la RAMCV 
analizando algunos aspectos de la salud bajo el epígrafe “hacia donde se orienta la 
medicina en el siglo XXI” 

La Doctora Carmen Leal, Secretaria General de la RAMCV, ha introducido al 
doctor Álvaro Bonet como nuevo académico con considerable cariño y afecto. No en 
vano fue discípulo suyo no solo en los estudios de Medicina sino también durante su 
formación como especialista en Psiquiatría en este Hospital Clínico de la Universidad 
de Valencia. Por ello no vuelvo a repetir lo ya indicado de su currículo y vida 
profesional. Pero si quiero destacar un hecho importante y que a mi juicio tiene una 
particular transcendencia. El Dr. Álvaro Bonet siendo especialista en Psiquiatría 
decide dejar de ejercer esta especialidad llena de expectativas profesionales, para 
dedicarse a la medicina de atención primaria y medicina comunitaria tras su oposición 
al cuerpo de Médicos Titulares de Asistencia Publica Domiciliaria ejerciéndola como 
médico titular en Albaida y posteriormente en Torrente, Segorbe y Valencia hasta el 
año 2003. El segundo aspecto a destacar del nuevo académico es su dedicación a la 
Gestión Sanitaria en distintas facetas, por un lado, vigorizando la Sociedad 
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFIC) de la cual ha sido 
secretario y luego presidente entre 2013 y 2105. También debe insistirse en sus 
múltiples actividades en temas de planificación sanitaria y programas de salud y 
gestión de equipos de Atención Primaria. Su condición presente de Gerente del 
“Departamento Valencia-Clínico Universitario Malva Rosa” avala el reconocimiento 
que posee su gran prestigio profesional. 

Su discurso ha versado sobre el tema trascendental de la salud pública y la 
medicina en el momento actual, haciendo un recuerdo de la evolución de los distintos 
sistemas de sanidad hasta alcanzar la situación presente en España y de su 
problemática, todo ello enfocado desde el punto de vista de la sanidad pública y 
universal. La declaración de Alma-Ata en 1978 sobre Atención Primaria de Salud 
marco un punto sin retorno en la sanidad actual que ha dejado impronta en las 
sucesivas acciones internacionales mediadas por organizaciones como la OMS.  En 
España la promulgación de la Ley General de Sanidad publicada por quien fuera 
ministro de Sanidad el malogrado Ernest Lluch definió “la Atención Primaria integral 
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de la salud, incluyendo, además de curación y rehabilitación, la promoción y la 
prevención de la enfermedad del individuo y de la comunidad”. Otro jalón 
fundamental, que lamentablemente no ha tenido la repercusión precisa y sobre el cual 
se ha referido el conferenciante, fue el llamado informe Abril Martorell. Las 
situaciones presentes de la sanidad medida a través de los indicadores disponibles han 
servido para ilustrar la situación de la salud publica en estos momentos y de su 
problemática.  

Esta preocupante problemática la compartimos con el Dr. Bonet y a ella nos 
referimos como antes señalábamos cuando abrimos el curso de esta Real Academia el 
pasado día 17 de enero. Entonces también defendimos la necesidad de implementar los 
recursos dedicados a la Sanidad por parte de la administración  en la Comunidad 
Valenciana con el fin  de poder encarar  con eficiencia la salud pública de los años 
próximos en problemas tan graves que se  plantea por el envejecimiento de la 
población valenciana , la crisis económica, la salud mental, la necesaria mejora de la 
atención primaria, los cuidados paliativos o las nuevas tecnologías que se precisan 
para mantener una medicina de calidad. La humanización de la atención al enfermo y 
las esperas a la atención medica constituyen, como constatamos hoy también, 
problemas todavía pendientes de mejora. 

Hemos visto en el discurso del nuevo académico atisbos esperanzadores de un 
indudable progreso de la sanidad, pero también hemos constatado que el camino por 
recorrer y los problemas pendientes se acumulan sin que las soluciones previsibles 
tengan plazos de resolución a corto termino. 

Enhorabuena Dr. Álvaro Bonet por su presentación, así como por su 
incorporación a la RAMCV. Es una gran satisfacción darle la bienvenida abriendo las 
puertas de esta centenaria institución a una nueva especialidad médica como es la 
Medicina familiar y Comunitaria, Estamos seguro que su presencia enriquecerá aún 
más nuestra institución aportando su experiencia y valiosa ayuda. 

Muchas gracias por su asistencia a todos Uds. Se levanta la sesión.  
 
 

 


