
 

 

 

FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN SALUD RURAL 

EN SUDAMÉRICA:  

 

DECLARACIÓN INTERNACIONAL DE MONTEVIDEO 

 

Montevideo, Uruguay, 13-14 de diciembre de 2013 

 

 

Nosotros los profesionales expertos en salud rural, miembros del Consejo Asesor 

Internacional del Foro de Expertos y los participantes, de diferentes organizaciones locales, 

internacionales y de fuera de nuestra región; con la adhesión de EURIPA (Asociación Europea 

de Médicos Rurales), Comité Científico de Salud Rural de ICOH (Comisión Internacional de 

Salud Ocupacional), Instituto de Salud Rural, Grupo Mundial de Medicina Rural de la WONCA 

(Asociación Mundial de Médicos y Academias de Medicina de Familia), Foro Europeo de 

Atención Primaria, Colegio Australiano de Médicos Rurales, Asociación de Medicina Rural de 

Santa Fe AMER (Argentina), Agrupación Médicos Generales de Zona (Chile), Sociedad de 

Medicina Rural de Neuquén (Argentina), Foro Ciudadano para la Democracia de Neuquén, 

Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, Sociedad Bolivariana Venezolana de Medicina 

General Integra, y la Sociedad de Medicina Rural de Uruguay (SOMERUY) y diversos 

representantes académicos universitarios internacionales, concluimos nuestras deliberaciones 

con el siguiente documento: 

DECLARACION INTERNACIONAL DE MONTEVIDEO  

URUGUAY - 14 DE DICIEMBRE DE 2013 

“PROPUESTAS DE MEJORA EN LA SALUD RURAL: ESTRATEGIA P.E.I.C.U. 

(Políticas de Salud, Educación, Investigación, Calidad y Emergencias)” 

El Foro de Expertos en Salud Rural en Sudamérica, visto el crudo estado regional de la Salud 

Rural y consideraciones expuestas en la anterior Declaración de Santa Fe, ha resuelto 

desarrollar este documento de estrategias con la finalidad de identificar la futura dirección que 

deberían seguir la Salud Rural y la Práctica de la Medicina Rural en Sudamérica. Las cinco áreas 

estratégicas identificadas han sido las de Políticas de Salud, Educación, Investigación, Calidad y 

Emergencias (P.E.I.C.U.). 

 



 

 

RECOMENDACIONES GENÉRICAS: 

 

Una serie de recomendaciones de esta Declaración Internacional son genéricas, e incluyen: 

 La necesidad de perfeccionar la estrategia de Cuidados Primarios de la Salud en la 

comunidad rural: los Equipos de Atención Primaria de Salud han demostrado ser los 

más eficientes provisores de cuidados, en contraste con la ineficiencia de los cuidados 

especializados imperantes en otras áreas. 

 

 La necesidad de adaptar las estrategias de salud a las sentidas en las propias 

comunidades específicas hacia las cuales se han de orientar los medios. El contexto 

importa: hacia él deberían ir centradas las políticas de cuidados, las medidas 

educativas, los estudios de investigación, la mejora de la calidad y las particulares 

facetas asistenciales, tales como las urgencias y emergencias, la salud pública, la 

ocupacional, las actividades comunitarias y otras. 

 

 

 La necesidad de procurar unos cuidados de salud de calidad, independientemente de 

la ubicación, la cultura y de los recursos locales. Las cinco áreas estratégicas 

identificadas han de tener una concepción específica y diferente para que contribuyan 

a la equidad entre nuestras comunidades: no es concebible que sean las 

conceptualidades urbanas quienes predominen en la planificación sanitaria de las 

comunidades rurales, sino que es preciso que las minorías sean oídas, respetadas y 

conducidas hacia la equidad. 

 

 La necesidad de aplicar las recomendaciones de OMS respecto a “salud en todas las 

políticas”, en especial respecto a fuentes de energía, agricultura, ganadería, minería, 

industria y transporte, que no están respetando los territorios y ecosistemas de 

comunidades rurales que ven afectada su salud, en razón del supuesto progreso, sin 

ser siquiera consultadas al respecto. 

 

 

 El bienestar de un país viene expresado por la salud de sus minorías: la Salud Rural no 

será tal hasta que el objetivo de la Salud para Todos y los objetivos de desarrollo del 

milenio se hayan conseguido. 

 

 

 



 

POLÍTICAS DE SALUD 

 

El Foro de Expertos en la Salud Rural de Sudamérica cree que las Políticas de Salud son un 

elemento esencial para el diseño en la procura de cuidados para las comunidades rurales, y 

por ello recomienda específicamente en este campo: 

 Una distinción propia: no es concebible una única planificación global, sino que cada 

comunidad tiene su naturaleza y necesidad específica, y es hacia éstas que debe 

diseñarse la política de cuidados. Es recomendable que las políticas de salud en el 

medio rural no deban venir impuestas, sino surgir de las propias comunidades, de la 

base a la cima: los propios profesionales sanitarios y los representantes de sus 

comunidades a nivel local deberían lograr el entendimiento necesario para poder 

identificar los propios mapas sanitarios y diversidades de sus comunidades, y en base a 

ellos poder ser provistos de los recursos necesarios para implementar sus propias 

políticas de cuidados. Por las más altas instancias deberían promocionarse la 

realización de estos estudios: el desconocimiento de las realidades rurales conduce 

siempre e inexorablemente a una ineficiencia. 

 La importancia de hacer oír la voz rural: el orgullo de ser rurales y de trabajar en 

equipo, el apego a nuestra tierra, a nuestras culturas; nuestras inherentes 

características deben ser escuchadas a nivel global, y para ello los mismos agentes de 

salud debemos procurar elevar nuestras necesidades a las más altas instancias, 

promoviendo su difusión y el compromiso de los organismos al más alto nivel, tanto 

individualmente como integrando grupos de discusión y opinión. A pesar de ser la 

resiliencia una de nuestras aptitudes positivas, no es razón de condenarnos a un 

fatalismo ni debemos confiarnos en ella para superar nuestra problemática: debemos 

procurar  y fomentar entre nosotros que se nos escuche fuerte en los diferentes foros 

y medios de opinión. 

 En comparación a otras regiones mundiales, existe una falta de evidencia en los temas 

concernientes a la Salud Rural en nuestra región. Sin esta falta de evidencia es difícil 

conseguir un cambio en las actitudes, y este cambio no sólo debe lograrse a nivel de la 

planificación global sino incluso en nuestra propia actitud investigadora en lo clínico, lo 

epidemiológico y lo social.  

 Los recursos sanitarios deben destinarse allá donde más necesidades haya creadas: las 

diversidades culturales y comunidades marginadas (como es el caso en grandes áreas 

de nuestra comunidad rural) precisan mayores recursos per cápita que en las grandes 

aglomeraciones, donde el aislamiento no es obstáculo para el acceso a los cuidados en 

salud. Políticamente será rentable invertir un determinado recurso donde más 

usuarios se puedan beneficiar (un hombre = 1 voto), pero éticamente esto no es 

aceptable: todos los seres humanos tiene derecho al mismo nivel de cuidados por 

igual, no debiendo aparecer diferencias en los resultados en salud. Es misión de los 

políticos y de las estrategias de planificación dotar recursos humanos y materiales 

suficientes a las comunidades menos favorecidas para conseguirlo: existe alta 



evidencia de la falta de equipamiento, número y diversidad calificada de integrantes 

en los Equipos de Salud Rurales, de dotaciones necesarias para un correcto 

funcionamiento, tanto para las actividades preventivas como las puramente 

asistenciales, y es misión de todos los actores ejecutar y hacer el seguimiento de las 

políticas o planes que aborden la equidad en torno a la salud y sus determinantes. 

 Urge la aplicación del marco de la OMS en todas las políticas para la acción en los 

países, incluida la acción intersectorial y la participación social, a fin de abordar los 

determinantes sociales de la salud. Los diferentes sistemas de salud deberán ser 

orientados a tal fin. 

 Recomendamos que a nivel de los Ministerios de Salud exista una Unidad preocupada 

de mantener estadísticas sanitarias nacionales y de jurisdicciones menores del mundo 

rural, tanto en lo epidemiológico como respecto a las coberturas en provisión de 

servicios en el nivel primario de atención, así como en los demás niveles. Este 

organismo debiese sentar las líneas o directrices para la Salud Rural dejando amplios 

espacios de debate local y adecuación a cada una de las realidades territoriales que 

deben contar con el apoyo desde el nivel central, más que con relaciones jerárquicas y 

compromisos de seguir políticas diseñadas para lo urbano. En esta Unidad debe haber 

presencia de médicos que vivan y/o ejerzan en el medio rural, siendo preferible que 

estén establecidos en ese medio por su conocimiento más profundo de las realidades. 

 En cuanto a la masiva lacra que produce en los países de origen la emigración de los 
profesionales hacia otros países y las ciudades más prósperas, nos adherimos a lo 
señalado en el Manifiesto de Melbourne. Sin necesidad de valorar la idoneidad o no de 
profesionales de la salud provenientes de países extranjeros para cubrir la falta de 
profesionales en el medio rural, denunciamos, de acuerdo con el Manifiesto 
antedicho, que estas políticas que inducen a la inmigración de profesionales de otros 
países menos desarrollados no hacen más que aumentar la brecha entre los países 
ricos y los más débiles, dejando desolados y sin profesionales a los países que más los 
necesitan. 

 Es recomendable que se considere una remuneración acorde y suficiente para tentar a 
las nuevas generaciones médicas, para favorecer su radicación en áreas rurales, 
brindándoles contención y  apoyo, no sólo en lo económico, tanto para ellas como  
para sus familias. 

 Si bien en caso de extrema necesidad de falta de profesionales el servicio obligatorio 
en el rural puede ser una solución momentánea, no debe ser ésta la base las políticas 
de recursos humanos, sino que debe orientarse hacia crear un contingente profesional 
lo suficientemente numeroso y con la formación exigible para la práctica de una 
Atención Primaria de la Salud de primera calidad, tal como se describe en la siguiente 
área estratégica.  

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN: 

 

El Foro de Expertos en la Salud Rural de Sudamérica cree que la Educación es un elemento que 

tiene unas características diferenciales para lograr la procura de cuidados en esta comunidad, 

y por ello recomienda específicamente en este campo: 

 La necesidad de fomentar medidas específicas educacionales para el ejercicio en el 

medio rural de cara a disponer de una fuerza sanitaria apta para solventar las 

necesidades de cada una de sus comunidades. Estas medidas deberían incluir 

habilidades en la salud pública, en la salud ocupacional, en las urgencias y 

emergencias, en la atención a primer nivel hospitalario, en género y salud, en asesoría 

y control de riesgos ambientales, en determinantes sociales, promoción y ciclo de vida, 

vigilancia epidemiológica y control de enfermedades, su mitigación, en salud mental, 

etc.  

 Existen diversos modelos de médico rural a nivel mundial, con ejemplos que van desde 

la centralización en la salud pública o los más tendentes al cuidado tecnológico-

hospitalario. Este Foro de Expertos señala que el modelo requerido en nuestra región 

es aquel que representa la medicina general/de familia con las habilidades requeridas 

para la práctica de la Salud Rural en su comunidad específica: estas habilidades han de 

ser accesibles para el profesional, y de acuerdo con éste y su comunidad han de serle 

ofrecidas por sus autoridades sanitarias. No denostamos la denominación específica 

de la especialización como Médico Rural, si bien ha de considerarse ésta como una 

super-especialización de la medicina general/de familia y entroncada con la misma. En 

este aspecto, pueden ser necesarios conocimientos básicos de sociología, antropología 

social, historia y geografía del lugar, dinámica de grupos, resolución de conflictos. 

 La educación en Salud Rural ha de servir al tiempo en efecto reforzador para lograr 

una fuerza laboral suficiente para cubrir las necesidades presentes y futuras: la 

formación específica en Salud Rural debe iniciarse en un momento temprano, 

favoreciendo así el reclutamiento y la posterior retención en el medio rural, y 

garantizarse en el tiempo con la formación continuada. 

 La implantación de profesionales de la salud desconocedores de la realidad de sus 

comunidades y culturas y no preparados para solventar sus problemas podrá conllevar 

a insatisfacción, inseguridad y menores resultados en salud. Debe incluirse en estas 

capacitaciones al equipo de salud, que es sostén de las acciones del médico rural ya 

que -sin él-  su accionar es insostenible. 

 La educación y el entrenamiento en las habilidades de Salud Rural  debe ser promovida 

de manera horizontal y vertical: horizontal, por cuanto debe abordar aptitudes, 

conocimientos y habilidades diversos de una manera multiprofesional y 

multidisciplinar, y vertical, por cuanto debe involucrar a todos los estadios de la 

educación y entrenamiento médico: desde el pregrado hasta el desarrollo profesional 

continuo. 



 La revalidación de los profesionales es un hecho en muchos países de fuera de nuestra 

región e indefectiblemente será implantado en un futuro no demasiado lejano. Será 

ésta una gran oportunidad para la implementación y validación de los conocimientos y 

habilidades en Salud Rural, debiendo diseñarse con la antelación debida los campos 

formativos exigibles y la provisión de los recursos necesarios para su accesibilidad 

universal a los profesionales sanitarios que ya trabajan o pretendan trabajar en este 

medio. 

 

 

INVESTIGACIÓN: 

 

Es altamente improbable que las medidas encaminadas a mejorar la Salud Rural se puedan 

llevar a cabo si las necesidades o los logros no son conocidos o no se dan a conocer. Por ello, el 

Foro de Expertos en la Salud Rural de Sudamérica cree que la Investigación es una de las 

estrategias fundamentales para lograr la consecución de la Salud Rural. Por ello, hace las 

siguientes recomendaciones: 

 Debemos valorar la investigación, tanto para producir nuevos conocimientos como 

para identificar problemas a solucionar en las comunidades rurales. Es de vital 

importancia el análisis de la situación de salud para la identificación y solución de los 

problemas locales. 

 Si bien en ciertas regiones del mundo la investigación forma parte de la actividad 

rutinaria en los profesionales de la Salud Rural, es evidente por lo publicado en los 

medios de referencia que esto no es así en nuestra región, por lo general. De ello 

debemos hacer autocrítica y contribuir a su fomento y realización, ya bien de inicio a 

título individual como luego para trasladarlo a más altas instancias (organización en 

grupos de discusión, en entidades científicas, relación con la Universidad, compromiso 

con entidades gubernamentales y no gubernamentales, etc.), debiendo acordarse un 

tiempo mínimo específico dentro de la dedicación laboral para ello. 

 Las necesidades de nuestros propios Equipos de Salud y de las comunidades que 

tenemos a nuestro cargo son frutos de la expresión del conocimiento: nuestros 

requerimientos y nuestra planificación han de estar basados en la evidencia de 

nuestras necesidades. Para ello, es fundamental la realización de las actividades de 

investigación encaminadas a identificar las necesidades que nosotros y nuestras 

comunidades requieren, con lo que lograremos de una forma eficiente encaminar los 

recursos de los que disponemos o, con la evidencia, requerir aquéllos de los que 

adolecemos. 

 De cara a la planificación sanitaria, encontramos altamente recomendable el 

desarrollo de una herramienta que permita obtener de una forma homogénea una 

visión específica de la Salud Rural de la comunidad a la que servimos: la 

implementación de mapas sanitarios locales, el análisis de la situación de salud, 

combinados con las técnicas de “rural proofing” (comprobación rural, aplicados en 



otras partes del mundo) son herramientas que se deberían adoptar para nuestras 

comunidades. Constituyen medidas identificativas y de comprobación que deben ser 

llevadas a cabo por nuestros Equipos de Salud Rural y elevadas a instancias superiores 

para la mejora de la Salud Rural. 

 Otra importante barrera para la investigación es la disponibilidad de fondos para el 

financiamiento de la misma. Por ende, y dado que es una preocupación de país, cada 

Estado debiera poner a disposición de los equipos de Salud Rural fondos concursables 

que permitiesen mantener líneas de investigación específicas para la realidad rural en 

los territorios. 

 

CALIDAD: 

 

El Foro de Expertos en Salud Rural cree firmemente que a la comunidad rural debe ofrecérsele 

la misma Calidad de cuidados que a su contraparte urbana. Por ello, hace las siguientes 

recomendaciones: 

 La Salud Rural requiere unos recursos humanos específicos y diferenciados a los de la 

comunidad urbana. Estos recursos deben ser especialmente apoyados tanto en su 

aspecto profesional (posibilidades de promoción y reconocimiento, financiero y 

formativo-educacionales) como personal (confort de los agentes de salud y de sus 

familias). Factores rurales como la disponibilidad horaria, la complejidad, el manejo de 

la incertidumbre, la inmersión en la comunidad, el aislamiento, la necesidad de 

perfeccionamiento en los diferentes campos de la medicina y las habilidades 

inherentes en la Salud Rural junto a una limitación de medios, determinan para el rural 

un perfil profesional de alto rendimiento y alto índice de especialización que debe 

tener sus especiales compensaciones y consideraciones con el fin de conseguir una 

atención digna y segura para las comunidades a las que servimos. 

 Es en la Salud Rural donde más ha de tenerse en cuenta la naturaleza de la comunidad 

en la que se sirve, en la que el compromiso con las necesidades sentidas por la 

población han de conocerse y fijarse en todo momento, donde las actividades 

preventivas-curativas y rehabilitadoras más se deben llevar a cabo en sentido 

bidireccional, y donde la relación médico-paciente-comunidad será más estrecha. 

 Es asimismo en la Salud Rural donde se debe producir una procura de cuidados 

especialmente eficiente, destinando los recursos allá donde son necesarios, donde con 

menos medios se deben conseguir mejores resultados en salud. Para ello, la 

organización en Equipos de Salud debe ser especialmente racional y las competencias 

entre los profesionales diferenciadas hacia esa efectividad. Son esencialmente 

diferenciales los perfiles del personal de enfermería (orientados a una íntima relación 

con la comunidad), y las habilidades exigibles al personal médico. Algo similar debería 

considerarse en el caso de los odontólogos rurales y otros profesionales. Debe librarse 

al personal sanitario en lo posible de las tareas burocráticas por ser un medio en el que 

por escasez de recursos se debe aprovechar al máximo su labor clínico-asistencial y su 

rol comunitario. 



URGENCIAS Y EMERGENCIAS: 

 
Es muy dificultoso abordar el tema de las urgencias y emergencias en el medio rural sin 

antes realizar ciertas precisiones sobre las características del medio rural latinoamericano. La 
gran diversidad de universos en los que actúan los médicos rurales nos obliga a buscar 
respuestas, que necesariamente serán generales, pero que también deben de tener la 
flexibilidad suficiente para poder ser adecuadas a cada comunidad rural por más alejada de los 
medios que ella estuviere. Las situaciones de urgencia y emergencia, las cuales ocurren como 
un rayo en cielo sereno, son una pesadilla para el personal sanitario del medio rural; sólo es 
superada en nivel de estrés por los escasos pero reales “llamados simultáneos”, generalmente 
a larga distancia. Para el personal de salud la importancia de la “hora de oro” es capital, ya que 
va a trascurrir lejos de los centros de complejidad y exclusivamente bajo su responsabilidad; 
recordemos también que muchas veces se trata de gente conocida y que, situación no menor, 
el control social es más estricto en las comunidades pequeñas. El eslabón más débil de la 
asistencia en emergencias la constituye el mismo medio rural; la heterogeneidad del 
equipamiento, la falta de destrezas (la poca frecuencia de las situaciones conspira contra el 
mantenimiento de las mismas), las especiales características de cada una de las localidades, 
donde la distancia a los centros de 2do. y 3er. nivel no es un tema menor, etc. 
 Ya en Santa Fe el problema de la diversidad de situaciones y realidades de cada 
comunidad había sido esbozado. Quizás en este tema de la asistencia de urgencias y 
emergencias es donde dichas diferencias conspiran más fuertemente contra nuestra voluntad 
de aportar soluciones a este tema. 
 Tomando como ejemplo datos del Programa de Salud Rural del más pequeño de los 
países representados en este Foro (el de nuestros anfitriones), en el Uruguay viven en el medio 
rural y en localidades de menos de 5.000 habitantes casi 600.000 personas; cuando pensamos 
en asistencia en el medio rural en el Uruguay debemos tener en cuenta 369 localidades de 
menos de 1.000 habitantes y 101 entre mil y 5.000, casi 500 poblaciones con sus debilidades y 
fortalezas a los que debemos sumar más de 200.000 uruguayos que viven en el medio rural 
disperso. Tratando de simplificar la diversidad podríamos señalar varias zonas en el Uruguay: la 
costa oceánica, el litoral oeste, la zona metropolitana, la frontera con el Brasil y el centro del 
país. Si esta gran diversidad ocurre en el más pequeño de nuestros países, qué dejamos para 
los otros, uno de los cuales es ¡45 veces más grande! Nos referimos además a un país que no 
tiene grandes variaciones en su geografía; es como lo definen los libros una penillanura 
levemente ondulada. Agreguemos pues la selva, la cordillera, las zonas semidesérticas o 
desérticas, las grandes distancias, los climas inhóspitos, y podremos comprobar que 
deberemos poner a prueba nuestras habilidades técnicas y la voluntad política de nuestros 
gobiernos para hallar una respuesta que pueda luego aplicarse eficientemente en cada uno de 
nuestros medios rurales. 
 La respuesta a las emergencias y urgencias en el medio rural debe mejorar 
ampliamente, es nuestra opinión que con la estructura y condiciones de trabajo actuales esto 
no va a ser posible. La solución pasa por que los Programas y Sistemas a planificar y aplicar 
estén basados en la realidad que se vive en cada zona, contemplando las diferentes 
características de la misma (condiciones productivas, geográficas, climáticas, étnicas, 
infraestructuras viales, equipos de salud y condiciones socio culturales). Para lo cual deben 
concurrir los gobiernos, la academia, los representantes sociales y los actores de salud de cada 
zona en cuestión. Estamos convencidos que de no ser así, no será más que malgastar recursos 
y crear expectativas que luego no podrán ser cumplidas. Será ineludible coordinar 
adecuadamente los recursos, evitando duplicación e ineficiencia, para lo cual deberá vigilarse 
celosamente la coincidencia entre el establecimiento de prioridades, y la asignación de los 
recursos. Por último deberá controlarse adecuadamente los usos de dicha asignación. 
 



Es por ello que el Foro de Expertos en Salud Rural ha detectado que, de entre las facetas 

asistenciales, la organización y la pericia en la atención a las Urgencias y Emergencias es una 

necesidad sentida prioritaria, tanto para los profesionales como para las comunidades a las 

que tienen bajo su responsabilidad. Es por ello que hacemos las siguientes recomendaciones: 

 La cobertura universal es un derecho de los pacientes, y ello incluye el derecho a 

recibir asistencia en caso de urgencia. La comunidad espera que este requerimiento 

esté a su alcance, incluyendo todos los recursos humanos y técnicos necesarios para 

una atención rápida y digna en caso de una emergencia. El acceso y la provisión de 

cuidados en las urgencias es reconocido como más dificultoso y complejo en las áreas 

rurales, en comparación con las urbanas. La atención pre-hospitalaria del accidentado 

y las urgencias médicas son partes integrantes y vitalmente fundamentales de la Salud 

Rural. 

 Existe evidencia de que la atención de urgencias es el requerimiento formativo más 

demandado por los profesionales en cuanto a su educación médica continuada. Existe 

asimismo evidencia de que la falta de habilidades y conocimientos en esta materia es 

un obstáculo para el reclutamiento de profesionales en el área rural. Es por ello 

prioritaria la formación en urgencias y emergencias, tanto a nivel pre como post-

grado, y mantenerla optimizada en el tiempo, especialmente entre los integrantes del 

Equipo de Salud rural. 

 La atención de urgencia debe estar muy bien coordinada a nivel nacional y de 

jurisdicciones menores (provincias, departamentos), con las distintas redes de 

atención especializada para los casos que requieren traslado a un centro de mayor 

resolución, para lo cual inicialmente los equipos rurales deben contar con apoyo de 

telemedicina y todos los elementos técnicos modernos que permitan estabilizar y dar 

los primeros soportes necesarios para el traslado. 

 La atención de urgencia debe otorgarse en los mismos territorios donde se producen, 

por ende, los centros de salud rural deben tener capacidad instalada para otorgar la 

primera atención y ser resolutivos en aquellos problemas que pueden ser resueltos en 

todo primer nivel de atención. 

 La atención de urgencia debe considerar una red pre-hospitalaria que apoye los 

movimientos de pacientes, desde donde se producen las emergencias hasta los 

centros rurales de urgencia en sus distintas complejidades. Para ello debe existir una 

red de transporte suficiente, disponible y rápido, las 24 horas del día, para asegurar el 

acceso de toda la población rural a esos centros. 

 Estos sistemas pre-hospitalarios deben tener capacidad para manejo de pacientes 

complejos y personal entrenado que permita en forma segura trasladar a los pacientes 

bajo cuidados adecuados desde el lugar del evento hasta los centros de urgencia, y 

entre éstos y los de mayor complejidad, en caso necesario. 

 Estas redes de traslado, deben incluir la posibilidad de acceder a aero-evacuación, 

dada la dispersión de los territorios e insuficiente estructura vial en muchas de 

nuestras regiones, y las limitaciones de tiempo para intervenir en casos de  traumas y 

eventos cardio o cerebro vasculares. 

 La red de urgencias y pre-hospitalaria debe estar coordinada con las redes de 

protección civil en caso de emergencias y desastres toda vez que son la primera 



respuesta organizada de esas comunidades, y que se conoce serán los únicos sistemas 

con posibilidad de operar en terreno, al menos las primeras horas posteriores a un 

evento con múltiples víctimas. 

 Siguiendo algunas recomendaciones internacionales, los puntos de atención a las 

urgencias deben estar ubicados en centros de salud rurales claramente definidos: 

estos puntos deberán ser localizados en la población que conjugue la mayor 

accesibilidad, la mayor densidad de población e intensidad de ventajas naturales. 

Dicho punto debe ofrecer cuidados a una población no mayor de 20.000 personas, el 

tiempo de acceso para el paciente más lejano no debe ser mayor de 20 minutos, el 

hospital de referencia no debe estar a una distancia mayor de una hora, y debe haber 

una disponibilidad de ambulancias (u otro transporte similar regional, por ejemplo 

lancha), con acompañamiento médico y de enfermería en el término de media hora. Es 

hacia estos parámetros donde debe converger la planificación de cuidados, y todo lo 

que se aleje de éstos constituirá una inequidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERACIONES FINALES: 

1. Deberán tenerse en cuenta las necesidades actuales del Médico Rural: las 
exigencias de ejercicio profesional sobre él son extremadamente duras, porque 
sobre su desempeño se ejerce la máxima presión comunitaria. Los médicos se 
sienten así discriminados, no valorados profesionalmente y en último extremo 
desmotivados para continuar en el lugar. Es necesario que perciba con claridad 
que se halla inserto en un Sistema de Salud que, a cambio de determinadas 
exigencias, le ofrece soporte técnico – asistencial, provisión adecuada de recursos, 
mantenimiento de acciones educativas permanentes (en consonancia con sus 
expectativas) y que se promueve la debida jerarquización de su importante rol 
profesional y social. 

2. Los abajo firmantes nos adherimos al Manifiesto de Melbourne (código de práctica 
del reclutamiento internacional de profesionales de la salud), que expresa la 
creciente emigración a otros países, sobre todos vecinos. Es muestra también de 
los bajos salarios y de las grandes diferencias de los mismos dentro de la mayoría 
de los Servicios Nacionales de Salud. Debemos recordar que ser médico rural 
constituye generalmente una opción de vida más que una simple elección laboral. 
Resulta fundamental lograr generar una cultura de reconocimiento, respeto y 
confianza hacia la labor del médico rural por parte de los colegas ubicados en los 
restantes estamentos institucionales. 

3. Consideramos que existen otras áreas estratégicas, tales como los propios 

determinantes de la salud rural, la promoción de estilos de vida saludables, la 

vigilancia epidemiológica, las enfermedades no transmisibles, diferencias de 

género, la definición de las competencias y del ámbito competencial, la atención 

longitudinal a lo largo de la vida (maternidad, infancia, adolescencia, adultez y  

ancianidad), etc., que si bien no han sido debidamente evaluadas en el presente 

documento deberán ser incorporadas en futuras resoluciones. 

4. En relación a las políticas de reclutamiento y retención, nos adherimos a lo 
manifestado en el documento de OMS-WONCA Working Party in Rural Practice 
“Increasing Access to Health Care Workers in the Remote and Rural through 
improved Retention”, evidenciando las políticas favorecedoras del reclutamiento 
de los profesionales y su ulterior retención en el área rural. El cumplimiento de las 
medidas expuestas en este documento debiera combinar estrategias 
complementarias en lugar de aisladas: preselección del perfil del estudiante, 
favoreciendo el ingreso de aquellos de origen rural, la descentralización de la 
formación, lo más cercana al futuro lugar de destino, mejoramiento de las 
condiciones  de vida para el trabajo y la familia, estrategias de reducción del 
aislamiento, facilitando el desarrollo y promoción profesional y un mayor 
reconocimiento económico. 

5. La modificación de la orientación técnica de las instituciones y los programas 

académicos en el ámbito de la salud, a fin de orientar la educación sobre ciencias 

de la salud hacia la Atención Primaria y la Salud Rural, recomendando el refuerzo 

de la formación específica de médicos en la disciplina de la Atención Primaria de 

Salud/Medicina General, de Familia y de la Comunidad e Integral como 

fundamental para mejorar la calidad de los sistemas de salud rurales y su 

priorización de las demandas locales. 



6. Es precisamente a nivel de la comunidad rural, con el fin de garantizar la seguridad 

del paciente en una atención de calidad, donde se debe dotar de más pericia al 

profesional en todos los campos de la medicina y la salud, pues le será requerido 

“hacer más con menos”, y desempeñarse profesionalmente más alejado de los 

equipos multidisciplinarios. 

7. La “academización” de la Salud Rural como disciplina médica y de fomento de la 

salud (“campus” rurales, docencia pre y post-grado, departamentos universitarios 

y asociaciones científicas específicas, etc.) conducirá a lograr una mayor habilidad 

entre los profesionales, un mayor prestigio y mejores resultados en sus 

comunidades: la Estrategia Curricular de Salud Rural, tanto en pre como en post 

grado, es una medida pendiente de fomentar en nuestra región y altamente 

recomendable por los resultados obtenidos en otras regiones del mundo. 

8. Las Universidades estatales tienen un rol fundamental en dar cabida a programas y 

formaciones que se sitúen también en el mundo rural, y den cuenta en sus perfiles 

de egreso de las necesidades de técnicos y profesionales para la Atención Primaria 

de Salud en el mismo. 

9. Las actividades de investigación no sólo deben ser a título individual o de los 

Equipos, sino que también debe fomentarse su constitución en grupos o 

asociaciones regionales e interregionales, fomentando la colaboración entre 

entidades académicas y gubernamentales. Estas colaboraciones deberán llevarse a 

cabo en un nivel de igualdad, y allá donde se requiera una formación específica en 

habilidades de investigación ésta debe ser facilitada por el sistema sanitario u 

organización responsable. El prestador deberá dotarse de su propio Sistema de 

Apoyo a la Investigación, con el fin de brindar a los agentes de salud y médicos 

rurales la ayuda necesaria para planificar, conducir y fomentar las actividades de 

investigación, apoyarles técnica, científica y económicamente, directamente u 

orientándoles cómo conseguir la ayuda necesaria,  ofreciéndoles asimismo consejo 

en lo referente a los asuntos éticos, revisión en los criterios de publicación, etc. 

10. Las actividades de investigación deben ser encaminadas a lograr un impacto 

positivo en la Salud Rural de la comunidad a la que el investigador sirve, 

priorizando los principales problemas de salud encontrados en la comunidad, 

orientando hacia ellos los recursos de investigación disponibles, ayudándose de la 

colaboración con organismos y entidades ya estructuradas, siendo creativos e 

innovadores en la actividad a planificar, realizarla con una metodología que sea 

familiar para el investigador, siempre teniendo en cuenta que sea factible (en 

función de los recursos que se han de emplear), para finalmente hacerla llegar a la 

propia comunidad, agentes de salud y autoridades responsables. 

11. Las barreras a la investigación que identificamos y deben solventarse son: la propia 

falta de formación de los profesionales en técnicas de investigación, la sobrecarga 

laboral a la que se ven sometidos, la concepción de que las tareas de investigación 

son más una carga que una solución, el desinterés de las diferentes autoridades -

entre ellas las académicas- en la investigación en el medio rural, la 

desconsideración de éstas, el menosprecio hacia los propios investigadores 

rurales, la falta de identificación de investigadores activos y los recursos para 

apoyarles, además del propio aislamiento de los profesionales, la limitación de los 



recursos, cuestiones éticas de las pequeñas comunidades (por ejemplo, la 

diversidad cultural, pueblos originarios), la retención de potenciales investigadores 

en las propias universidades (alejadas del medio rural), la falta de financiación de 

las actividades. 

12. Es la estrategia de la Atención de Primaria de la Salud la que más eficiente ha 

demostrado ser, especialmente en las áreas con pocos recursos como las rurales. 

Ello no debe obviar la posibilidad de acceso a unos cuidados de salud de calidad 

por la Atención Especializada, siendo esta accesibilidad planificada, facilitada y 

organizada de una forma eficiente teniendo en cuenta la escasez de recursos, el 

aislamiento, y el propio menor poder adquisitivo de las comunidades menos 

agraciadas, entre ellas las indígenas. 

13. La identificación y priorización de los problemas del individuo y de su comunidad, 

el método clínico y epidemiológico, la planificación de su resolución con los 

medios disponibles, y la implementación racional de su resolución son cuatro de 

los aspectos clave de cara a conseguir una Salud Rural equitativa y eficiente, 

contribuyendo a una mejor calidad de la atención y a aumentar el grado de 

satisfacción y de bienestar de las comunidades. 

14. La asistencia de urgencias y emergencias en el medio rural debe propender a la 
centralización conceptual, manteniendo su operativa en forma descentralizada,  su 
aplicación progresiva y continuada, orientada según las necesidades comunitarias 
y del propio sistema. Debe ser también inclusiva y participativa. Autorreplicante 
(enseñar a enseñar) y reiterada (diseñando unidades modulares), con 
determinación de metas e indicadores objetivos, con generación de informes 
periódicos sobre la experiencia acumulada, bajo supervisión docente superior y 
comprendiendo las áreas asistenciales, docentes y de investigación. Con énfasis en 
la adquisición de habilidades y destrezas, propendiendo a la configuración de 
grupos locales de trabajo multidisciplinario. Y por último, abarcativa de la totalidad 
de los territorios nacionales y jurisdicciones menores. 

15. Ante el papel de la Academia y del Sistema de Salud prestador asegurando el 
Soporte Técnico – Asistencial, debe existir una cobertura de respuesta asistencial 
articulada según la gravedad de las lesiones, con Guías de actuación claramente 
definidas, de acuerdo a la situación clínica y el nivel de asistencia. Deben haberse 
previsto instancias de consulta y asesoramiento, incluyendo aquellos de naturaleza 
médico – legal y ética, en todos los niveles de la cadena asistencial. Deben marchar 
juntos, seguros pero sin pausa, para lograr los objetivos imprescindibles para 
asegurar la salud de los pobladores del medio rural. 

16. Los organismos gubernamentales deberán asegurar la provisión adecuada de 
recursos. Los recursos disponibles en los medios periféricos nunca deben hallarse 
por debajo de mínimos de calidad asistencial. El médico radicado en el medio 
periférico rural es el gestor natural de dichos recursos. La responsabilidad directa 
en su utilización debe hallarse en consonancia con su derecho a obtener una 
respuesta de dotación rápida y adecuada.  

17. El diseño de Planes de Salud Rural debe ser una estrategia que debe ser realizada 
en todos los países de la región (un ejemplo lo tenemos en el reciente Plan de 
Salud Rural que está estableciendo el Ministerio de Salud de la nación que ha 
hospedado este Foro): estos Planes de Salud, a juicio de los firmantes, deben 
seguir en todo lo posible las recomendaciones realizadas en este documento de 
cara a una manifiesta mejora de la Salud Rural, y animamos a los actores 



principales a que incorporen la experiencia y liderazgo de los profesionales que 
mejor conocen su estado: sus médicos rurales. 

18. Deben también establecerse planes educativos sobre el Equipo de Salud con 
prioridad en el mantenimiento de destrezas y habilidades. También la Comunidad 
debe ser educada con prioridad en la esfera de la promoción y prevención, con 
ampliación luego a la asistencia y rehabilitación, de carácter universal, continuo, 
con objetivos bien definidos y evaluación permanente de resultados. Las acciones 
educativas de tipo DPMC deben procurar alcanzar a los diferentes estamentos del 
sistema, en condiciones de equidad de acceso y sin ninguna discriminación. 
También deberá existir provisión de recursos humanos debidamente entrenados y 
en condiciones de efectuar acciones educativas sobre la Comunidad. Enseñanza de 
conducción segura, de las reglas de tránsito, de las reglas de seguridad laboral, el 
papel de los ciudadanos en la seguridad vial. Entrenamiento escolar (básico, medio 
y superior) y de otros agentes de la Comunidad, como el personal de seguridad y 
rescate en RCP básica y asistencia inicial al politraumatizado. Establecer jornadas 
de capacitación y respuesta de la Comunidad frente al Trauma, además de 
jornadas de capacitación y respuesta ante Situaciones de Desastre. 

19. El objetivo general debiera ser establecer una red nacional de cobertura asistencial 
con niveles de calidad y respuesta homogéneas, predecibles y sistematizadas. Y, 
como objetivo específico: propender a la mejor y más sistematizada formación del 
recurso humano, concebido como el factor fundamental en el proceso de cambios. 

20. Finalmente la estructura que asegure la asistencia de urgencias y emergencias en 
el medio rural debe ser:  
- Realista: puesto que pretende adaptarse a las condiciones y necesidades locales.  
-Factible: en la medida que se asegura su solidez y continuidad por la 
autorreplicación y la descentralización. Y por último, pero no menos importante,  
-Sostenible: por hallarse en completa coherencia con políticas de Estado que 
aspiren a su continuidad. 

 
 
 

Desde nuestra óptica la integralidad y el amor en el cuidado médico  son  principios 
esenciales de la medicina como disciplina médica. Un médico bien entrenado puede 
responder de manera apropiada a la mayoría de  los problemas de salud. Desde la 
perspectiva de las necesidades del paciente, nuestro ámbito competencial implica que un 
sólo médico sea capaz de proveer la mayor cantidad de servicios y cuidados. La atención 
médica primaria en el medio rural debe ser capaz de ofertar una amplia cartera 
de servicios y el médico rural -llámese familiar, general integral, comunitario o general- 
debe estar a la cabecera del paciente,  poseyendo el más amplio rango de  intereses y 
habilidades: por su conocimiento de los recursos comunitarios y por su concepción global 
está en la mejor posición para ofrecer los cuidados con el menor grado de fragmentación y 
de manera personalizada. Antes bien, lo antes expuesto no tendría ningún valor si el amor 
a nuestra profesión no estuviera presente en cada uno de nosotros, por lo que estamos 
seguros que éste dará el éxito en la  estrategia P. E. I. C. U. 
Este amor profeso a nuestra profesión nos conduce a: 

o Tener sensibilidad humana 
o Sentido de pertenencia 
o Nos da la sabiduría perfecta para las acertadas decisiones 
o Finalmente nos da tanto el querer como el hacer, el levantarnos cada mañana con 

el deseo de hacer algo bueno por el prójimo. 
Todos unidos debemos luchar por la mejora de la Salud Rural de nuestras comunidades. 
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