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Un proyecto de fondos combinados es una frase común usada en política y obras 
públicas. Significa que cierto logro como un puente, una escuela, una carretera resulta de la 
aportación de varias agencias. Es u proyecto resultado  de la colaboración entre varios 
grupos.  El crédito y el éxito de dicho proyecto no se le puede dar a una sola entidad. 
 
  Se me ocurre pensar que controlar las enfermedades crónicas, tratar las condiciones 
agudas y alcanzar la salud es un " proyecto de fondos combinados". En la realidad que 
estamos viviendo,  hay varios participantes del proyecto de alcanzar la salud.  El gobierno, 
los seguros médicos , la industria farmacéutica,  la industria de comestibles, de 
entretenimiento, el sistema de salud, el médico y el participante principal, el paciente. 
 
  El gobierno provee un sistema de salud y las farmacéuticas proveen los 
medicamentos y tratamientos.  Los agricultores y la industria de comestibles ofrecen los 
alimentos que son parte de una buena nutrición.  Los medios de entretenimiento como los 
deportes y gimnasio y hasta programas electrónicos pueden fomentar la actividad física tan 
necesaria para la salud.  La contribución del médico primario es muy importante porque es el 
que integra todos los recursos antes mencionados y se los expone al paciente. 
 
   La  participación del paciente en la búsqueda de su propia salud es vital.  Cuando el 
paciente participa de su propio cuidado médico las oportunidades de éxito son inmensas. 
 
  Los modelos de salud que se están implementado en el presente, requieren que el 
paciente se proponga unas metas para cambiar a estilos de vida positivos que contribuyan a 
su salud.  Cualquier iniciativa que el paciente tome puede tener consecuencias muy buenas 
para la salud. 
 
  Cabe mencionar algunas metas que los pacientes pueden decidir trabajar entre ellas: 
dejar de fumar; controlar el consumo de bebidas alcohólicas,  empezar un plan deber hacer 
ejercicios regularmente;  comer menos dulces y postres; reducir el consumo de grasas como 
la mantequilla, la mayonesa y las cremas; evitar  comer alimentos fritos; reducir el consumo 
de arroz, panes, papas,tortillas y  pastas;  aumentar el consumo de frutas y vegetales, tomar 
más agua y evitar las bebidas endulzadas y las sodas; aumentar el consumo del agua; 
controlar las porciones en las comidas; hacer comidas y meriendas regularmente, tomar los 
medicamentos regularmente y asistir a las citas médicas con la regularidad necesaria. 
 
  Es la función del médico primario como un buen coordinador de proyecto guiar, 
estimular y darle apoyo al paciente para que alcance sus metas de salud.  Para la realización 
de las metas para alcanzar la salud, todos los fondos son necesarios pero la participación 
mayor debe ser la del mismo paciente.   Nosotros, el doctor Carlos M. González y una 
servidora, la doctora Luz D.Ares en nuestra oficina, Broadway Internal Medicine estamos 
preparados y deseosos de ayudarle a alcanzar metas positivas en su estilo de vida que le 
facilitarán alcanzar su salud.  Llámenos al 718-803-3201 para una cita.  Estamos a las órdenes 
para servirle. 


