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From the desk of the CEO
Mario J. Paredes
El Cuidado de la SALUD animado por el AMOR
_______________________________________
SOMOS Community Care:
El SIMPOSIO 2019 y el encuentro con el PAPA
SOMOS Community Care : la organización sin fines de lucro, liderada por
médicos, que agrupa en su red a más de 2,500 proveedores de salud para ofrecer
una atención sanitaria culturalmente competente a sus pacientes procedentes de
las comunidades más vulnerables de la Ciudad de Nueva York, especialmente
latinos, asiáticos, afroamericanos e inmigrantes de otros orígenes, en los
condados de El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens, celebró del 19 al 21 de
septiembre pasados el Simposio anual titulado: “Transformative Primary Care:
Promoting Health and Well-Being for Displaced, Immigrant and Vulnerable
Patients” (Atención primaria transformativa: Promoción de la salud y el bienestar
de los pacientes desplazados, inmigrantes y vulnerables) que tuvo como enfoque
temático la necesidad de proveer atención sanitaria a las familias migrantes y a
todas las personas marginadas por la sociedad y de servir a los pacientes que
disponen de menos recursos, especialmente de las comunidades inmigrantes en
cualquier parte del mundo. La realización de este Simposio fue posible gracias al
auspicio de Corinthian IPA, SOMOS Community Care, Health First, MediSys,
ECAP, Wyckoff, Montefiore, Dental medical Dominican Society, Emblem Health,
NRS y ECL.
El propósito de estos Simposios que anualmente realiza nuestra organización
sanitaria SOMOS es el de ofrecer créditos académicos al personal médico – esta
vez en convenio académico-científico con la universidad Einstein Campus
Montefiore Medical Center, – para propiciar la permanente actualización en la
ciencia médica de nuestros profesionales y para mantener la vigencia de su
certificado médico, tal y como lo requiere el gobierno.
En el contexto de este Simposio anual de Medicina para los médicos de SOMOS que se convirtió en una cumbre sobre atención sanitaria en la Ciudad de Roma y bajo la guía y liderazgo del Doctor Ramón Tallaj, el Papa Francisco nos concedió
una audiencia privada en el Aula “Paulo VI”. Aunque esta Aula es el lugar donde
cada miércoles el Papa realiza audiencias públicas, fuimos recibidos en este
auditorio con gran capacidad de acogida, dado el alto número de médicos seiscientos setenta y cinco médicos - que atendieron el Simposio en mención.
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Los médicos asistentes al Simposio fueron, cada uno de ellos y como en los
Simposios anteriores, responsables de sus propios gastos de viaje, de
participación y de acreditación en el evento académico.
En la apertura de la audiencia papal y como gerente general de SOMOS, me
correspondió presentar ante el Papa al Doctor Ramón Tallaj, fundador y
presidente de la junta de directores de SOMOS y, a la vez, presidente de la
Asociación de Médicos Independientes, quien se dirigió al Papa Francisco para
darle a conocer los esfuerzos que realiza SOMOS, en la ciudad de Nueva York,
para redescubrir el valor que tiene, en el cuidado de la salud, el rol social del
médico primario, o médico de cabecera o de familia y especialmente en el cuidado
de la salud de los inmigrantes procedentes de todos los rincones de la tierra en
dicha ciudad.
“Es un honor sin par el ser recibidos por el Papa Francisco para continuar el diálogo
y nuestra misión de incrementar el acceso a la atención sanitaria para las familias
inmigrantes. Juntos estamos trabajando para ayudar a realizar la misión de Cristo
de sanar a los enfermos” - dijo el Doctor R. Tallaj ante el Papa Francisco. “Gracias
a este Simposio, hemos renovado energías para intensificar nuestros esfuerzos de
derribar barreras de acceso a la atención sanitaria y proveer mejores resultados en
el cuidado de la salud de las familias más vulnerables de la ciudad de Nueva York”.
El Doctor Tallaj le comunicó así al Papa el mandato que nuestra organización
sanitaria SOMOS recibió del gobierno del estado de Nueva York. Mandato que se
convirtió en nuestra principal convicción organizacional:
que la función
preventiva del médico primario es esencial y permite la reducción de costos
sanitarios evitando hospitalizaciones o asistencia a salas de urgencia innecesarias
mediante la atención personalizada y la relación cercana con los pacientes en su
propia lengua y cultura, además de un record electrónico de la historia de cada
paciente que permite controlar avances y/o retrocesos en el estado de salud de
cada paciente, de tal manera que nuestros médicos no reciben remuneración
salarial por visitar al paciente sino por la mejoría que – en el seguimiento,
tratamiento y régimen médico - se reporte y constate en cada uno de los pacientes
atendidos personalmente.
Así, y novedosamente, los profesionales médicos de SOMOS se ven
recompensados con creces y gratificados por la mejoría, la recuperación y los
avances en la salud de cada paciente atendido: fin último del cuidado sanitario.
La Red de 2500 médicos primarios que conforman a SOMOS ha aceptado esta
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nueva modalidad de cobro y pago correspondiente, como dije, a la mejoría y
beneficio de la salud que, por cada paciente, se asista, se logre y se demuestre.
El Papa, por su parte, en el discurso que dirigió a la comunidad de médicos de
SOMOS allí reunida y desde la visión humanística, cristiana e integral del ser
humano que brota del evangelio de Jesucristo, nos confirmó en nuestra visión y
misión institucional sanitaria y nos alentó y exhortó a continuar en nuestro
empeño y tarea por contribuir a que la salud sea protegida y cuidada como
derecho fundamental de todo ser humano, especialmente de los más necesitados,
desposeídos, excluidos, desfavorecidos y “descartados” de la tierra. Así nos habló
el Papa:
“Desde hace varios años, en la ciudad de Nueva York esta organización se dedica
a la asistencia y a la atención sanitaria de aquellos que viven al margen de la
sociedad, en situaciones de pobreza y carestía. De ese modo, difunden la cultura
del encuentro, «donde nadie es descartado ni adjetivado; sino donde todos son
buscados, porque son necesarios, para reflejar el Rostro del Señor». Su compromiso
cotidiano se dirige a contrastar esa cultura del descarte que domina en muchos
escenarios sociales. Al hacer eso, son protagonistas de un cuidado global de la
persona que pone a disposición con generosidad y altruismo, un servicio integral de
médicos y agentes socio-sanitarios, quienes garantizan prestaciones de medicina
preventiva, de terapias y rehabilitación. Esta solidaridad con los enfermos es un
verdadero tesoro y es un signo distintivo del cuidado y la asistencia sanitaria
auténtica, que ponen en el centro a la persona y sus necesidades.
Su organización se distingue por la relación de empatía y de confianza que consigue
instaurar con los enfermos y sus familias, compartiendo su vida y acercándose a
su cultura y lengua, con el fin de favorecer la relación humana…. El compromiso de
cada operador sanitario junto al enfermo encuentra su expresión más madura y
también más eficaz cuanto está animado por el amor. Y, a partir de gestos
cotidianos, este estilo hace que la cultura del cuidado florezca como elemento
esencial del bien común.”
Este Simposio y en él, el encuentro con el Papa – un encuentro cálido en el que
rompiendo el protocolo el Papa saludo personal y afectuosamente a los presentes
- se constituye, sin duda, en un hito histórico para cada uno de los asistentes y
para nuestra organización de salud SOMOS, porque nos sentimos confirmados y
reconfortados y animados en nuestra tarea de SANAR – que también es SALVAR
– vidas humanas.
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