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El enfoque “One Health” o una única salud desde el punto de vista de
la Atención Primaria (AP), es la única manera de enfocar hoy en día la
Salud Pública (SP) y sus amenazas a nivel local y a nivel mundial. Es
desde estos foros, donde hay que alentar a la comunidad científica y
las autoridades sanitarias a seguir apostando por una estrategia de
coordinación intersectorial, de tal manera que en ámbito de la SP, a
través de una visión multidisciplinar y y estratégica se enfoquen retos
futuros de una única salud en todas la políticas.

1. ¿Por qué una sóla salud?
2. Ejemplos de cómo trabajar en Atención Primaria desde el concepto                    
    "One Health".
3. Conclusiones.

1. ¿Por qué una sóla salud?
Corrían los últimos años de la década de los noventa y el eslogan
Salud para todos en el año 2000 empezó a utilizarse. Todo comenzó
unos años antes en la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud de Alma Ata (antigua capital de Kazajistán) en
septiembre de 1978. 

Con la participación de 134 países y 67 organizaciones internacionales,
por primera vez en la historia, se puso de relieve la necesidad de
acciones por parte de gobiernos, sanitarios y la comunidad
internacional para promover la atención primaria, clasificándola como
piedra angular de la salud. 

Empezaron los primeros trabajos colaborativos entre distintas
disciplinas no exclusivamente médicas, pero poniendo en el centro la
AP. Sin embargo, en aquella hoja de ruta se obvió un elemento
esencial: no estamos solos en el planeta.
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Los humanos hemos pasado un periodo donde nos hemos ido
alejando de la naturaleza circundante al momento actual, donde la
interacción entre personas, plantas y animales se ha intensificado
profundamente. El crecimiento de la población y su expansión casi
exponencial a nuevas áreas geográficas nos ha llevado a vivir en
contacto con animales; un hecho que propicia el salto de patógenos
de una especie a otra, es decir, la zoonosis.

Es imperativo cambiar la línea de pensamiento e ir hacia estrategias
científicas y sociales integrativas. La evidencia científica nos ha hecho
comprender que el bienestar de las personas pasa, sin lugar a
cuestionamientos ideológicos, por reconocer que nuestra salud
depende en gran medida del equilibrio con otros actores: los otros
animales, las plantas y los ecosistemas.

La máxima debería ser prevenir antes que curar. Si el siglo XX se
centró en alargar la esperanza de vida erradicando algunas
enfermedades y logrando curas para muchas otras, nuestros años 20
deberían focalizarse en garantizar la salud dando cabida en el
concepto al cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad y
la preservación de los ecosistemas. Recordemos que todo es armonía
en la naturaleza, cuando uno de los elementos cae el resto, tarde o
temprano, se defenestrará.

De hecho la pandemia de COVID- 19 , nos dio la oportunidad, por
primera vez en la provincia de Almería de materializar esta forma de
trabajo a través de la UGC de Salud pública donde se trabaja como
equipo multidisciplinar, funcionarios A4, Veterinarios y farmacúticos,
Médicos, Enfermeros, Trabajadores sociales, Fisioterapeutas, apoyo
administrativo e informático.
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Consulta de Salud Sexual y Consejo Clínico. 
La consulta dispensarizada atendida por médico de familia con
formación en ITS en coordinación con la Consulta de
Vacunación de Pacientes de Riesgo posee agenda propia y se
nutre de pacientes derivados de las consultas de Medicina de
Familia, Enfermería y Urgencias de Atención Primaria. La
búsqueda de contactos y estudio de los brotes si los hubiera,
se hace siguiendo una metodología One Health.

Consulta de Vacunación en Pacientes de Riesgo. 
Un especialista en Medicina Preventiva y dos enfermeras
realizan las indicaciones y correcta administración, registro y
control de los preparados indicados, atendiendo a
Instrucciones o Protocolos de inmunización en pacientes de
Riesgo.

Atención a pacientes vulnerables y refugiados de guerra. 
Se realizan actuaciones encaminadas a tratar a refugiados
ucranianos para facilitarles acceso a servicios de salud y
realizar un perfil que determine el estado de salud a su llegada,
administración de medicamentos en farmacia y /o derivaciones
hospitalarias necesarios.

Actividades de cultura solidaria. 
Charlas a colectivos marginales y promoción de ejercicio
mediante marchas por la zona, visitas a mercados y
asociaciones. Incluidos trabajos in situado en asentamientos y
con colectivos vulnerables.

Cooperación con Organismos No Gubernamentales. 
Cooperación con ONGs para exámenes de salud a colectivos
desfavorecidos como prostitución, migrantes y etnias.

Vigilancia y control de TB, SARNA, ITS. 
Enfermeras y médico responsable de vigilancia y control de
programas de salud, visitan domicilios y analizan estrategias
encaminadas a control de enfermedades transmisibles.

Sesiones de formación específicas para diferentes colectivos:
Encaminadas a concienciación, educación para la salud e
información sobre atención a la ciudadanía.

2. Ejemplos de cómo trabajar en Atención Primaria desde
el concepto "One Health".
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Es la primera vez que se crean consultas específicas para
valoración y vacunación en Atención Primaria abarcando
diferentes problemas de salud en la sociedad actual. Son consultas
de fácil acceso. El boca a boca de la población ha contribuido al
incremento de estas actividades.

Son necesarias estas actuaciones como inversión en salud para
mantener protegidos a pacientes vulnerables siendo beneficiaria
la comunidad.

Para ello, es necesario un cambio de mentalidad en todos los
agentes implicados, incluida la sociedad y de cada estamento que
participa en estas jornadas, de tal manera que empecemos a
funcionar como una orquesta, no como solistas, donde cada uno
de los músicos es importante para interpretar una melodía.

3. Conclusiones


