
La humanidad, que nunca dejó de evolucionar, ha contado 
siempre con entusiastas y detractores ante los avances, que 
suponen una readaptación a nuestra área de confort.
 
Desde los jeroglíficos sobre piedra hasta el metaverso. Desde 
la carta a mano a un familiar lejano, hasta poder ver a un 
hijo en videoconferencia a diez mil kms. de distancia, hemos 
pasado por el ordenador, impresoras e inteligencia artificial: 
la adaptación al medio es una manifestación de inteligencia.

Debemos disfrutar de la telemedicina que nos permite 
aumentar nuestra eficacia, ver imágenes en cualquier 
ordenador de un sistema sanitario sin tener que recurrir al 
simple informe redactado por un excelente profesional, pero 
que ni tan siquiera conoce al paciente.

La crítica irracional a la utilización de la telemedicina es tan 
nefasta como la utilización a ultranza de la telemedicina 
ineficaz para falsear unos rankings de eficacia que deterioran 
la calidad de la sanidad, provocan la desconfianza y 
deterioran la salud de nuestra sociedad.

Conocer la aplicación específica de la telemedicina en el 
entorno comunitario, desde la perspectiva del médico de 
familia que acaba por ser el amigo consejero; analizar los 
detalles específicos del uso de la telemedicina en las unidades 
de atención hospitalaria, así como el análisis específico de 
cómo es y cómo debería ser en el futuro la estructura orgánica 
y técnica de la telemedicina en Andalucía, son preguntas que 
cualquier profesional se hace, que el usuario demanda y que 
los profesionales y la administración tenemos la obligación 
de analizar y estructurar.
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