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Así lo ha señalado Albert Jovell en la presentación del libro „El Médico del 

Futuro‟, elaborado por la Fundación Educación Médica y coordinado por los 

doctores Helios Pardell y Arcadi Gual, que recoge una visión crítica del estado 

actual de la profesión  

 

 

Madrid (3-4-09).- Es un buen momento para reivindicar la profesión médica. Así lo ha señalado Albert 

Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, en la presentación del libro „El Médico del Futuro‟, 

elaborado por la Fundación Educación Médica y coordinado por los doctores Helios Pardell y Arcadi Gual, 

que recoge una visión crítica del estado actual de la profesión médica.  

 

El doctor Arcadi Gual ha comentado que la idea surgió hace uño por uno de los patronos de la fundación, 

el doctor Helios Pardell, fallecido hace unos meses, que propuso crear un trabajo para explicar lo que 

tenía que ser el médico, explicado desde la propia profesión. El doctor Pardell señaló que esto era algo 

muy sencillo, que sólo había que hacer tres preguntas: “¿Qué médico tenemos?¿Qué médico 

queremos?¿Cómo solventar la brecha?”. Para ello, según el doctor Gual, se pidió la colaboración de un 

panel de expertos para que contestaran estas preguntas. Una vez respondidas, un grupo de miembros de 

la Fundación “tamizamos esas respuestas y se elaboró este libro”. 

 

„El Médico del Futuro‟ consta de cuatro partes: El médico que tenemos, el médico que queremos, cómo 

solventar la brecha, y proposiciones a los agentes implicados: universidades, formadores, comisiones 

nacionales de especialidades, la Administración. “El trabajo también fue pasado a un grupo de residentes 

ya que convenía darle frescura al documento que terminaron de aportar ideas muy importantes que están 

recogidas en el mismo”, tal como ha apuntado Gual. 

 

Este trabajo se resume en diez escenarios que según el coordinador, son reales: 

1. El médico en el paradigma fisiopatológico osleriano. La ciencia es algo que hoy está muy valorado. 

2. El médico y la Medicina basada en la evidencia. Hemos de ser críticos. 

3. El médico y la Medicina basada en la tecnología. 

4. El médico y las creencias.  

5. El médico en la sociedad del bienestar. 

6. Roles complementarios del médico: gestor de casos y cuidador. 

7. El médico y la modificación de los límites salud/enfermedad. 

8. El médico ante nuevas exigencias. 

9. El médico ante el cambio de las condiciones laborales. 

10. El profesionalismo médico cuestionado. 

 

El doctor Albert Jovell, ha señalado que la profesión de médico es “una en la que la gente más confía, 

especialmente en un momento de crisis de las profesiones, es un buen momento para reivindicar la 

profesión médica, que se preocupa por las sociedades vulnerables. Es una profesión comprometida con 

las personas y con un alto índice de productividad”. Y ha añadido que “nos congratula que el médico haga 

informe de este tipo y sea capaz de hacer autocrítica, un informe que marca que esta profesión es capaz 

de enseñar a otras profesiones”. 

 

Por su parte, Juan José Rodríguez Sendín, secretario de la OMC, ha señalado que es un documento de 

reflexión para toda la vida profesional del médico. “Es un libro claro, de síntesis, muy oportuno en el 

momento que estamos viviendo y dirigido a toda la población”. Además, ha señalado, “coincidimos con las 

recomendaciones que se nos hacen. El médico del futuro se adapta a este perfil y estoy seguro que lo 

hará, ya que a pesar de todo, es el profesional más valorado por la sociedad”. Para Rodríguez Sendín, 

“es importante el camino abierto por el libro, ya que recoge la historia pasada y la actual, el error es que 

no lo hayamos tenido recogido antes”. 


