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INTRODUCCIÓN  

La especialidad Medicina General Integral (MGI) fue implementada en Cuba hace más 
de 30 años con la intención de servir y promover la atención integral a las personas, 
familias, grupos y colectivos. Simultáneamente, además de ser la puerta de entrada 
al sistema de salud, este especialista es el profesional que mantiene la puerta siempre 
abierta para atender a su población. ¿Cuál es la mejor parte de ser un médico de 
familia? A pesar de que la pregunta no sea nueva, lo cierto es que aún existen 
dificultades en el reconocimiento de la identidad de esta especialidad, incluso entre la 
comunidad médica del mundo. La valoración de la práctica general es crucial para 
aumentar la confianza depositada por la población general en los médicos de familia. 
En los últimos años, ha aumentado el apoyo internacional por la MGI alrededor del 
mundo y no ha sido diferente para Cuba. Campañas recientes como "Una Palabra 
para la Medicina de Familia" (#1WordForFamilyMedicine) han sido de gran 
importancia en las redes sociales. Bajo la iniciativa y creatividad del Dr. Kyle 
Hoedebecke, líder de Polaris, El Movimiento de Médicos Jóvenes de Familia en Norte 
América, se contagió rápidamente y se convirtió en un fenómeno viral a través de 
asociaciones similares en más que 60 países en los seis continentes.1 Apoyando la 
MGI en Cuba, la Sociedad Cubana de Medicina Familiar (SOCUMEFA) tiene entre sus 
objetivos reunir y representar a la totalidad de los médicos que trabajan en la 
Atención Primaria de Salud y mejorar su identidad e imagen. Este proyecto cumple 
dicho propósito a través de "nubes de palabras" representativas.1  
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MÉTODOS  

Se trata de una investigación cualitativa, se emplearon métodos de nivel teórico como 
la revisión documental al programa de la especialidad de MGI2 y métodos de nivel 
empírico con la realización de una única pregunta: ¿En una palabra, ¿cuál es la mejor 
parte de la MGI? La iniciativa fue promovida a través de las redes sociales Facebook y 
Twitter con el objetivo de describir las sensaciones y emociones que despierta esta 
especialidad entre sus ejecutores. Después las respuestas fueron juntadas y utilizadas 
para la creación de una imagen que se conformó con la "nube de palabras" 
representando a la Medicina familiar cubana.  

   

RESULTADOS  

Se obtuvieron 60 respuestas en las redes sociales. La bandera cubana fue elegida 
como lo más representativo de la población de nuestra isla. La imagen fue estrenada 
durante el IV Congreso CIMF-WONCA celebrado en Uruguay en marzo del año 2015 
(Fig. 1). También se pudieron mostrar los resultados de las imágenes de otros países 
participantes del proyecto y se lanzó la convocatoria para generar la colaboración 
internacional en este movimiento de todos los países de la región.  
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Finalmente, pensamos en la isla de Cuba (Fig. 2) como sustituto de la bandera debido 
a que es una imagen que representa la geografía inconfundible de este país y que se 
conformó con la "nube de palabras", en ella están representados los tres perfiles 
(ético-humanista, profesional y ocupacional) y las cinco funciones (atención médica 
integral, docente y educativa, administración, investigación y especiales declaradas 
en el programa de la residencia de la especialidad MGI en Cuba). También se 
incluyeron expresiones que describen las competencias y habilidades que debe poseer 
este especialista. Comparando nuestros resultados con lo publicado en Portugal, 
Argentina e Italia, se encuentran las mismas opiniones sobre nuestra profesión 
alrededor del mundo.3-6  

 

 

   

CONCLUSIONES  

¿Cuánto vale una imagen? Según el refrán popular: más que mil palabras. Para la 
profesión médica vale aun más. Esta iniciativa demuestra el espíritu de cooperación y 
colaboración que traspasa fronteras en la comunidad internacional de los Médicos de 
Familia. La vocación, la pasión, la dedicación y el trabajo en equipo de la MGI es la 
verdadera identidad que se debe dar a conocer de lo que se realiza cada día delante 
de los pacientes que son atendidos por nuestros profesionales. ¡Ahora es posible decir 
que nuestras palabras se han convertido en acción!  
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