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Insignia de Plata SMUMFYC 2018 para la Subdirectora
General de Programas, Cuidados y Cronicidad del SMS, la
doctora Josefina Marín, quien siempre se ha sentido premiada
por la Medicina de Familia y Comunitaria

El centro de negocios Marla Center de Murcia acogió el pasado 30 de noviembre la XI Gala
Anual de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria, durante la cual le fue entregada
la Insignia de Plata 2018 a la Dra. Josefina Marín López, Subdirectora General de Programas,
Cuidados y Cronicidad de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de
Salud.
El galardón le ha sido concedido a la doctora Josefina Marín no sólo por su extenso
curriculum profesional ya merecedor de esta distinción, por su etapa asistencial como médico
de familia desarrollada con la visión integral del paciente propia de nuestra especialidad, con
asistencia a la persona y una relación médico-paciente basada en la confianza mutua, pero
sobre todo por su importante labor de gestión en la sanidad de la región de Murcia.
En 1988, tras sus primeros años de ejercicio, inició labores de Técnico en el Equipo
Directivo de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia con desempeño en la Ordenación,
Planificación y Dirección de Servicios Sanitarios. Participó, por lo tanto, de manera activa y
directa en la organización, puesta en marcha y apertura de varios Centros de Atención
Primaria en la Región de Murcia.
En el año 1993 volvió a la Actividad Asistencial, asumiendo la coordinación del Centro
de Salud Murcia Infante, habiendo contribuido al inicio del funcionamiento del mismo, al
frente del cual permaneció durante 15 años, dirigiendo el Centro de Salud con eficiencia y
preocupación continua por mejorar la Calidad de la Atención a la salud de la población de la
Zona. En 2007 desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de
Salud le solicitan sus servicios para ejercer funciones de coordinación y asesoría. En Junio de
2017 es nombrada Subdirectora General de Programas, Cuidados y Cronicidad de la Dirección
General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, cargo que desempeña en la
actualidad.
 Le ha sido concedida la Insignia de Plata 2018 de SMUMFYC por su visión integral del
paciente y sus aportaciones en gestión sanitaria, ¿cómo se siente?

Tener el reconocimiento de la SMUMFYC y de los compañeros de Atención Primaria ha
sido para mí una gran sorpresa, me siento muy emocionada, muy contenta y agradecida
En todos mis años de trabajo en Atención Primaria, trabajando en equipo por una mejor
Atención Primaria en la Región de Murcia, nunca pensé que esto mereciese un premio extra.
Siempre me he sentido premiada en el día a día por esta profesión, me he sentido siempre
valorada y querida por mis compañeros de trabajo y sobre todo por las personas que he ido
atendiendo como Médico de Familia. Este premio supone un impulso para seguir “siendo”
médico de Familia.
 ¿Qué destacaría de sus años de ejercicio asistencial? ¿Qué le ha aportado la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria a nivel profesional y personal?

Me siento muy afortunada por haber podido participar junto con muchos compañeros,
Médicos de Familia y Enfermeras, a generar un cambio en el modelo de atención,
contemplando el paradigma salud y el paradigma social en la atención a las personas. Hemos
formado parte de una generación de médicos de familia que hemos tenido que luchar para
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que en los últimos 30 años esta especialidad sea lo que es en estos momentos. Mis años
como Médico de Familia me han hecho ser mejor persona, entender el sufrimiento y las
alegrías en las familias, el dolor, la esperanza… me ha permitido conocer miles de personas
que han configurado mi forma de ser y entender la vida.
 ¿Cómo se platea hoy, desde su importante experiencia profesional, la asistencia al
paciente? ¿Cómo cree que ha cambiado en este sentido la comunidad sanitaria de la
Región?

La asistencia al paciente ha de ser necesariamente coordinada y multiprofesional,
centrada en el conocimiento y las necesidades de las personas. Los pacientes tienen
necesidades asistenciales no sanitarias que no podemos prestar pero que hemos de participar
en su gestión, por tanto es imprescindible la coordinación con Servicios Sociales. Y es
necesario que se invierta tiempo asistencial en la comunidad.
Potenciar la atención primaria significa invertir en ello, es necesario invertir dinero en
más profesionales para tratar de controlar la sobresaturación en las consultas, invertir más
en formación especializada para trabajar en Atención Primaria, en facilitar el acceso a
formación de todos los profesionales de Atención Primaria y también en investigación.
La sociedad está inmersa en una fascinación por las nuevas tecnologías y la inmediatez y
el proceso diagnostico necesita sus tiempos, las nuevas tecnologías se tienen que convertir en
nuestras aliadas.
En nuestra Región, en los últimos años ha mejorado mucho la coordinación entre
Atención Primaria y Hospitalaria, se ha avanzado en la coordinación Socio Sanitaria, se está
avanzando en la intervención comunitaria… tenemos profesionales muy capacitados y pienso
que prestamos una asistencia de calidad a los pacientes.
 Trabaja desde hace más de 1 año al frente de la Subdirección General de Programas,
Cuidados y Cronicidad de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SMS, ¿cuál es,
para usted, su mayor logro, el que le ha aportado mayor satisfacción?

Mi trabajo en estos años ha sido como técnico en la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, sólo el último año y medio estoy al frente de la Subdirección General de Programas
Cuidados y Cronicidad.
En estos años podría destacar mi participación en varios proyectos que creo que han
supuesto mejoras para la Atención Primaria; destacaría el proyecto de Receta Electrónica,
Proyecto de informatización de peticiones de laboratorio en Atención Primaria, proyecto de
Atención al Parto Normal, Proyecto Intégrame, entre otros. Siempre pensando en favorecer el
trabajo de los profesionales y mejorar la atención prestada a los pacientes.
 ¿Qué mejora le gustaría poder aportar desde su cargo a la asistencia sanitaria de la
Región durante el próximo año 2019?

Soy profesional de Atención Primaria y mi especialidad es Medicina Familiar y
Comunitaria, me gustaría poder contribuir a que esa “Atención Comunitaria” sea una
realidad.

