
¿qué ofrece la SeMfYc?

Proyectos formativos, productos editoriales y eventos al servicio  
de los socios/as de la semfyc y de las sociedades federadas

Ser Socio/a de la la SeMfYc 
para diSfrutar de todoS loS ServicioS de 
la Sociedad eSpañola de loS MédicoS/aS 
de faMilia Y coMunitarioS

con alta nacional e 
internacional

Ventajas economicas socio_Nou.indd   1 23/10/17   8:18



Ventajas economicas socio_Nou.indd   2 23/10/17   8:18



¿Qué ofrece la semfYc?

HacerSe Socio/a para deScubrir qué ofrece la SeMfYc

MédicoS/aS reSidenteS

 �Descuento de hasta el 59% para los socios/as en los programas formativos 
propios de la semfyc.

 �formación exclusiva y reservada, solo para socios/as de la semfyc, 
especialistas y/o residentes en Medicina de familia.

 �Un descuento medio del 30% en la adquisición de publicaciones editadas  
por la sem1fyc.

 �Derechos de inscripción al congreso Nacional de Medicina de familia y 
comunitaria con grandes descuentos para residentes y socios/as.

1 una Sociedad cientÍfica participativa Y coMproMetida

Asociarse a la semFYC también significa entrar a formar parte de una 
organización abierta, participativa, vocacional, solidaria y con presencia  
en grupos internacionales.

Ventajas exclusivas en 
formación orientada 
a la actualización y el 
aprendizaje a través 
de cursos y programas 
a partir de propuestas 
docentes propias.

Acceso fácil y dinámico 
a los contenidos y los 
recursos más útiles para 
la práctica diaria de la 
Medicina de familia, 
a través de obras de 
referencia.

encuentroS  
profeSionaleS

Participa en las citas  
más significativas en el 
ámbito de la Medicina 
de familia: conoce, 
profundiza, accede a 
las investigaciones más 
recientes.

42 forMaciÓn 3 publicacioneS
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¿QUÉ OFRECE LA SEMFYC?

34 GrupoS de trabaJo  
Y 3 proGraMaS 

la única Sociedad de Medicina de 
faMilia preSente en la Wonca 

 �Organización y actividad científica: 
34 grupos de trabajo, 3 programas transversales.

 �Presencia internacional: 
Miembros de WONcA (World Organization of Family Doctors). Integrantes  
de diversos grupos de trabajo y asociaciones como EURAcT, cIMf, Europrev, 
Euripa o Vasco da Gama.

 �Ayudas a la investigación: 
convocatoria anual de becas para la realización de tesis doctorales, 
herramientas informáticas para la gestión de ensayos clínicos, etc.

 �SemFYC Solidaria: 
convocatorias periódicas de ayudas a la cooperación.

 �Compromiso con la especialidad: 
Defensa jurídica del especialista en Medicina de familia, participación  
activa en la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 contra la  
exclusión sanitaria.

una Sociedad cientÍfica  
participativa Y coMproMetida1
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¿Qué ofrece la semfYc?

Los cursos on-line de la semfyc pueden realizarse desde cualquier 
lugar del mundo

actividad p.v.p. p.v.p. Socio/a deScuento

Programa formativo AMf 215 € 150 € 30 %
Programa formativo AMf Residentes 150 € 120 € 20 % 
AMf Socios No disponible Gratuito Exclusivo  

socios/as
curso Ecografía (semipresencial) 850 € 350 € 59 %
curso cirugía Menor (semipresencial) 190 € 100 € 47 %
curso Abordaje de la cronicidad compleja 165 € 75 € 55 %
Programa sesiones e-clínicas
(Programa completo)

363 € 363 € Dirigido a  
centros de salud

Manejo extrahospitalario de las principales emergencias  
(con ccOO)

No disponible 25 € Exclusivo  
socios/as

formación en inglés No disponible 84 € Exclusivo so-
cios/as

Atención a las personas mayores desde la Atención Primaria  
(componentes primordiales) 

115 € 65 € 43 %

Tratamiento de los problemas de salud mental más prevalentes  
en la consulta del médico de familia

115 € 65 € 43 %

Monográfico sobre ecografía musculoesquelética 115 € 65 € 43 %
Programa formativo sobre la Selección Razonada de Medicamen-
to (los 4 cursos)

345 € 195 € 43 %

Ecografía en Urgencias (semipresencial) 390 € 190 € 51 %

Introducción a motivos de consulta más frecuentes en Urgencias 
(para R2, R3 y R4)

100 € 20 € 80 %

forMaciÓn 2017
—acreditada o en vías de acreditación—

La semfyc también ofrece formación patrocinada de acceso gratuito, pero con inscripción prioritaria para los socios/as: 
Programa e-medical (MSD); Programa ClínicAPráctica. (distintos patrocinadores);  Eviclinic: Insuficiencia Cardíaca (Novartis); 
Eviclinic: Urología (GSK); Insulinización (Sanofi); Programa DCAP (Bristol-Myers Squibb y Pfizer); Formación de Formadores en 
Hepatitis c (Gilead).

on-line

on-line

on-line

on-line
on-line

on-line

on-line

on-line

 �El campus digital de la semfyc ha permitido formar a más de 6.000 médicos/
as de familia.

 �El curso semipresencial de Ecografía se ofrece a los socios/as con un 
descuento de 500 € (59%).

 �AMf es una de las opciones formativas más reconocidas en el ámbito  
de la Medicina de familia, con secciones especiales de acceso gratuito  
para socios/as.

forMaciÓn2
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¿QUÉ OFRECE LA SEMFYC?

tÍtuloS p.v.p.* p.v.p. Socio/a* deScuento

Atlas gráfico de urgencias 56 € 38 € 32 %

Guía terapéutica en Atención Primaria 6ª ed. 65 € 45 € 30 %

Escenarios clínicos de la ecografía en Medicina Familiar 58 € 40 € 31 %

Gestión de lo cotidiano 52 € 36 € 30 %

Guía de actuación en Atención Primaria 4ª ed. 182 € 140 € 23 %

Manual de exploración física 55 € 38 € 31 %

Manual de urgencias y emergencias. 2ª ed. 45 € 30 € 33 %

Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria. 2ª ed. 190 € 152 € 20 %

Educación sanitaria en el asma 40 € 15 € 62 %

Soporte Vital Avanzado 67 € 48,80 € 30 %

Soporte Vital Inmediato 20 € 14,04 € 30 %

RCP y DEA 7,50 € 5,20 € 30 %

Manual de enfermedades infecciosas en Atención Primaria 2ª ed. 
(en PDf) 7 € 3,5 € 50 %

Atención a las personas mayores 9 € 7 € 22 %

Prescripción de ejercicio en enfermedades crónicas 9 € 7 € 22 %

Manejo de las dislipemias en Atención Primaria 20 € 14 € 30 %

Guía de ayuda al diagnóstico en Atención Primaria 16 € 8 € 50 %

Uso clínico de los psicofármacos en Atención Primaria (en pdf) 7 € 3,50 € 50 %

MAPA en Atención Primaria (en pdf) 7 € 3,50 € 50 %

publicacioneS deStacadaS

deScuento Medio  
del 30% para adquirir 

publicacioneS editadaS 
por la SeMfYc

*  Estos precios únicamente son válidos para España y Portugal y no incluyen gastos de envío.  
Los pedidos internacionales se gestionarán a parte según su particularidad.

 �La Guía Terapéutica es una obra de referencia en el ámbito de la Medicina de 
familia: alcanza más de 35.000 unidades vendidas. 

 �Los socios/as de la semfyc pueden adquirir a numerosas obras a la mitad del 
precio público de compra.

publicacioneS3
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¿Qué ofrece la semfYc?

conGreSoS Y JornadaS

actividad p.v.p. p.v.p. Socio/a

congreso anual semfyc (2018)

>> Tarifa residentes A partir de 300 € A partir de 150 €

>> Tarifa general A partir de 500 € A partir de 250 €

crónicos (2018)

>> Tarifa residentes A partir de 250 € A partir de 200 €

>> Tarifa general A partir de 500 € A partir de 450 €

Residentes y Tutores (2017)

>> Tarifa residentes 180 € 95 €

>> Tarifa tutores 215 € 115 €

Jornadas de Medicina Rural (2017) Gratuito

IV Jornadas de Actuación en Medicina de  
Urgencias y Emergencias

>> Tarifa general — A partir de 195 €

>> Tarifa residentes — A partir de 115 €

derecHoS de inScripciÓn al 
 conGreSo nacional con un  

deScuento del 69%, para reSidenteS,  
Y un 50%, para MédicoS/aS

 �La semfyc organiza desde hace casi cuarenta años el congreso nacional de 
referencia de la Medicina de familia y comunitaria.

 �La semfyc programa y organiza congresos de menores dimensiones pero 
altamente especializados en aspectos significativos de la especialidad.

encuentroS profeSionaleS4
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www.semfyc.es
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