
Usted recibirá el premio -digamos- más importante, en un área como la 
Atención Primaria que quizás dentro de la investigación no suele ser tan 
reconocida. ¿A qué cree que se debe el reconocimiento y cómo se sintió 
cuando se lo comunicaron?
Creo que se trata de un proyecto con gran implicación práctica, puesto 
que involucra a los diferentes eslabones que formamos parte del sistema 
sanitario (gerencias, profesionales sanitarios, pacientes…), en una par-
cela de la asistencia sanitaria, como es la atención urgente, que afecta a 
todos los profesionales sanitarios de Atención Primaria (personal médico 
y de enfermería) tanto si trabajan en los servicios de urgencia como en 
consulta.
 Cuando me lo comunicaron sentí una enorme alegría, al haber 
reconocido todo el trabajo que conlleva iniciar y dar forma a un proyecto 
de investigación. Todo estudio científico requiere mucho tiempo y tra-
bajo previo que no se ve, pero que existe. Y por otra parte, siento una 
gran satisfacción por haber valorado como necesario el tema objeto de 
la investigación.

El asunto del proyecto parece tan cotidiano que cuesta fijarse en un 
maletín de urgencias como objeto de investigación. ¿En qué momento 
le surgió la idea y cómo ha sido el desarrollo de la misma hasta acabar 
en proyecto?
Desde que terminé el MIR he trabajado en diferentes centros y áreas de 
salud, fundamentalmente en atención continuada y urgente. He visto di-
ferentes formas organizativas y la realidad funcional de cada centro y de 
los profesionales con los que trabajo. Me parecía importante recoger y 
estructurar el sentir y el hacer cotidiano de los profesionales de Atención 
Primaria en este campo para mejorar nuestra asistencia, para lograr una 
mayor seguridad y satisfacción tanto de los profesionales como de los 
pacientes, ya que ambas cosas van íntimamente relacionadas.
 Para ello, sentí la necesidad de mejorar mi formación en investi-
gación clínica, motivo por el cual he realizado un Máster de Investigación 
en Atención Primaria en los últimos tres años y he empezado a dar más 
forma a aquella idea inicial. El empujón definitivo para hacerlo realidad 
y factible me lo ha aportado la Comisión de Investigación Clínica del Hos-
pital de Segovia a través de la tutorización por Dayro Gutiérrez y, por 
supuesto, este premio.

¿Qué confía conseguir una vez que vaya obteniendo los resultados en 
los próximos meses?
Espero que todos los compañeros del Área de Salud de Segovia y los res-
ponsables de la misma acojan el proyecto con ilusión, con ganas de apor-
tar su importante granito de arena y con el afán de mejorar la atención 

que prestamos. Confío en que haya una alta parti-
cipación tanto de personal médico como de enfer-
mería, ya que considero transcendental el trabajo en 
equipo de ambos.

En su opinión, ¿qué debe conocer un profesional 
acerca de los maletines de urgencias y cómo debe-
ría usarlos?
Creo que los profesionales debemos dominar los 
recursos de los que disponemos para llevar a cabo 
nuestro trabajo con eficacia y eficiencia. Pero, per-
mitidme reservarme el resto de mi opinión personal, 
para no influir en las opiniones y valoraciones que 
realicen el resto de profesionales a lo largo del es-
tudio.

¿Y los pacientes? ¿Tienen conciencia de la impor-
tancia que puede tener un maletín de urgencias?
Creo que los pacientes no piensan tanto en el mate-
rial que llevamos en el maletín o la procedencia del 
mismo, pero sí perciben perfectamente la capacidad 
resolutiva de sus problemas de salud, urgentes y no 
urgentes, por parte de los profesionales: su seguri-
dad, su dominio de la situación, su habilidad en el 
manejo de los recursos...
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En el proyecto que ha presentado indica que apenas existen estudios 
“sobre el conocimiento que los profesionales tienen de los maletines 
de urgencias y su repercusión en la práctica y calidad asistencial”. ¿A 
qué cree que se debe?
El presente trabajo se trata de una continuidad necesaria a los estudios 
previos: cada estudio aporta un ladrillo más en el edificio del conocimien-
to científico. Se hace necesario dar la importancia que merece el perso-
nal sanitario (médicos, enfermeras…) de Atención Primaria, también en 
el ámbito de la investigación y el avance de 
la ciencia: es importante saber si los recursos 
de los que disponemos son adecuados o no, 
y hay que dar un paso más y apostar por la 
enorme aportación que los profesionales po-
demos dar al Sistema Sanitario y, en definiti-
va a nuestros pacientes, desde la experiencia 
acumulada de años, la dedicación, el trabajo, 
las fortalezas y debilidades de nuestra actua-
ción cotidiana. Sólo desde la realidad, y con-
tando con los ‘agentes de salud’ implicados 
en la misma, podemos cambiar y mejorar la 
atención sanitaria. De ahí el interés por cono-
cer cómo es el manejo y el conocimiento de 
los maletines de urgencia por los profesiona-
les.

¿Considera que existe poca inversión en in-
vestigación de este tipo o poco interés general?
Independientemente de que estemos pasando por momentos económi-
cos y sociales difíciles, si queremos aumentar la calidad asistencial de 
nuestro sistema sanitario, hay que invertir en recursos humanos y mate-
riales para lograrlo. Y es a través de la investigación como se avanza en la 
Medicina y en otras disciplinas.
 El interés también hay que motivarlo, si queremos apostar por 
ello. La sobrecarga asistencial, la falta de medios y de orientación para la 
investigación clínica en Atención Primaria son escollos que hay que corre-
gir. La Atención Primaria tiene un potencial investigador enorme que hay 
que impulsar.

¿Qué supone para la medicina que el Colegio de Médicos de Segovia 
premie un trabajo como el suyo?
Supone apostar por conseguir que el trabajo diario, los 365 días del año, 
que se lleva a cabo en los Centros de Salud y fuera de ellos, sea de me-
jor calidad, más satisfactorio y seguro tanto para médicos y enfermeras 
como para los propios pacientes. Además supone dar la posibilidad a los 
médicos que nos dedicamos a la actividad asistencial, de poder realizar 
actividades investigadoras, que suponen un elemento importante y ne-
cesario de la Atención Primaria.

Ahora que ya va a recibir el premio el próximo lunes, ¿cómo espera que 
transcurran los próximos meses de trabajo e investigación?
Espero tener energía suficiente para desarrollar este trabajo junto con 
el resto de actividades laborales, familiares y personales. Y sobre todo 
espero seguir contando con la colaboración de las personas que me han 
ayudado hasta el momento y poder ilusionar a otras personas en este y 
otros proyectos que puedan surgir. Seguro que voy a aprender mucho y 
es mi mayor deseo.

¿Habría sido posible este estudio sin la dotación económica que recibi-
rá por ser el mejor proyecto de investigación presentado al premio Dr 
Agustín del Cañizo?
Sinceramente, hubiese sido muy, muy difícil. Soy médico por vocación, 
he realizado una gran inversión en tiempo y dinero propios para formar-

me y ser cada día un poquito mejor (máster, cursos 
de formación…). Y yo no soy una excepción. Pero con 
los recursos propios no es suficiente para investigar: 
se necesita soporte humano y material añadido para 
poder obtener mayores resultados. De lo contrario, 
llega un momento que resulta inviable. 
 La labor de las Comisiones de Investigación, 
de los profesionales que tenemos ganas de integrar 

la investigación como parte de nuestro 
quehacer diario, se debe reforzar con es-
tos premios junto con otros recursos orga-
nizativos asistenciales.
 Por ello, estoy enormemente agra-
decida a la Fundación del Colegio de Mé-
dicos por concederme este premio para 
poder poner en práctica mi proyecto, que 
quiere ser un proyecto de todos. Supone 
poder hacer factible económicamente 
este proyecto y avivar la motivación pro-
fesional y personal para seguir trabajando 
por una Atención Primaria de calidad, con 
la investigación como uno de los pilares 
para alcanzarlo.

Además, supongo que dedicarle tiempo a 
la investigación, sumado al trabajo diario, 

implica restárselo a otros asuntos…
Sin duda. Por ello dedico este reconocimiento, en 
primer lugar, a mis hijos, que son el motor de mi vida, 
por el tiempo que me han cedido para poder trabajar 
en este proyecto y en mi profesión, a mi familia que 
me ha apoyado incondicionalmente y a los amigos 
que han apostado por mí y así me lo demuestran 
cada día.

Entrevista de Ana Vázquez
para el Colegio Oficial de Médicos de Segovia

Septiembre 2015
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Este premio 
supone dar la 
posibilidad a los 
médicos que nos 
dedicamos a la 
actividad 
asistencial de 
poder realizar 
actividades 
investigadoras 

“


