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El ágora griego o el foro latino eran los lugares en donde los ciudadanos
se reunían para tratar de los asuntos que concernían a la Comunidad.
Precisamente este es nuestro objetivo: reunir a los profesionales de la salud de
los diversos ámbitos relacionados con la Salud de la mujer y tratar de sus
problemas, de manera que, juntos y coordinados, consigamos encontrar la
mejor forma de afrontarlos.

Debemos desterrar, por obsoletos, los obstáculos que impiden una
comunicación fácil entre profesionales de la farmacia, especialistas en
medicina de familia, ginecólogos y matronas. Todos y cada uno de nosotros
realizamos una importante función, desde la atención farmacéutica, que
soluciona muchos problemas "menores" (que de otro modo podrían saturar las
consultas y las urgencias), hasta la solución de las patologías más complejas
en el hospital, sin olvidar la indispensable atención sanitaria que las matronas y
los especialistas en medicina de familia prestan en los Centros de Salud.

¿Y qué mejor modo de romper con los prejuicios que reunirnos todos en
el “ágora” que supone el Hospital, como lugar sobre el que pivota la atención
sanitaria? Es por ello que desde el Servicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital General Universitario de Ciudad Real hemos puesto en marcha el
“Foro de Encuentro sobre la Mujer Manchega” (FEMMA) cuyo fin es
conseguir aunar esfuerzos, compartir protocolos y transmitir mensajes unitarios
a las mujeres.

Desde el punto de vista práctico, en este “I Encuentro” invitaremos
como ponentes en los temas más controvertidos a algunos de los profesionales
más prestigiosos de la medicina española, cuyo saber y experiencia pueden
ser un magnífico punto de partida para, adaptados a nuestra situación
concreta, elaborar protocolos de actuación comunes, y bien conocidos por
todos. Para los temas más "trillados" y sobre los cuales tenemos suficiente
experiencia, seremos nosotros (farmacéuticos, médicos de familia, ginecólogos
y matronas) los que pondremos en común nuestra práctica diaria, cada uno en
su área de saber.
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Pero esta reunión persigue en realidad un objetivo mucho más
ambicioso, que es el que nos conozcamos personalmente, nos pongamos cara
y ojos, y establezcamos líneas fluidas de comunicación, que favorecidas por
nuestros órganos directivos, permitan una coordinación lo más estrecha
posible. Sin duda, si llegamos a cumplir, aunque sea parcialmente, este
objetivo, todos saldremos beneficiados, ganaremos seguridad en nuestra
actuación, y nuestras pacientes recibirán y percibirán una mejor atención
sanitaria.

Esperando que esta iniciativa suscite tu interés, aprovecho para enviarte
un cordial saludo.

Dr. Javier Haya
Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General
Universitario de Ciudad Real

