
La semFYC actúa en defensa de la mejora continua y la excelencia de 
la especialidad de Medicina de Familia, para contribuir a la efectividad, 
eficiencia, viabilidad y equidad del Sistema Nacional de Salud.  

LA ORGANIZACIÓN DE  
LOS méDICOS Y méDICAS  
DE fAmILIA   
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

ImAGEN DEL AuDItORIO  
pRINCIpAL EN EL XXXVII CONGRESO 

NACIONAL DE LA SEmfYC, 
CELEbRADO EN mADRID
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

Es un enorme placer presentar este documento en el que se  
resume qué es y qué hace la semFYC.

Ahondar en las líneas estratégicas que hemos desarrollado 
y en los más de 30 años de historia hasta llegar a lo que es 
la semFYC hoy en día, significa profundizar en todo lo que 
representamos.

La semFYC nace con la primera promoción de médicos/as  
residentes de la especialidad de Medicina de Familia y 
Comunitaria y nadie como ella entiende el valor de ser médico/a 
de familia. Lo entendemos desde la capacidad de integrar 
una realidad poliédrica que aglutina una masa social de cerca 
de 18.000 médicos/as y residentes que son socios/as, pero 
también como médicos/as de familia que ejercen en centros de 
salud, en servicios de urgencias, en gerencias, en consultorios o 
en centros de investigación. 

Como médicos/as de familia, entre todos hemos construido una 
sociedad científico-médica dirigida a contribuir a la efectividad, 
eficiencia, viabilidad y equidad del Sistema Nacional de Salud 
a través del desarrollo de la Medicina Familiar y Comunitaria, 
promoviendo la excelencia. 

Para lograrlo, la semFYC ha construido una gran oferta de 
servicios que responden a las necesidades y expectativas de los 
médicos/as de familia, así como a la innovación y la mejora de 
la calidad, que se sustenta en la integración de la acción como 
federación de sociedades. 

Este documento que tienes entre las manos es un ejemplo  
de esta oferta, pero también la plasmación del valor 
representativo de la semFYC como mejor representante  
de los médicos/as de familia.

Salvador Tranche

Presidente de la Sociedad 
Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria

bIENVENIDOS: 
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA
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(2) María Fernández García
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juNtA pERmANENtE DE LA SEmfYC
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

A mEDIDA DEL méDICO/A DE fAmILIA  
Y EL RESIDENtE DE LA ESpECIALIDAD

REPRESENTAMOS
A LOS MÉDICOS/AS DE FAMILIA

UN ESPACIO DE ENCUENTRO 
/ASDE Y PARA MÉDICOS/AS DE FAMILIA

CAPACITACIÓN
PARA MÉDICOS/AS DE FAMILIA, A MEDIDA DE NUESTRA ESPECIALIDAD

SOMOS MÉDICOS/AS DE FAMILIA

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

CON EL INDIVIDUO 
Y LA COMUNIDAD

CON EL 
PROFESIONAL Y LA 

ORGANIZACIÓN

REPRESEnTAMOS la  
Medicina de Familia,  
en los centros de  
salud, en el territorio,  
e internacionalmente
Organizamos congresos 
como ESPACIOS dE  
EnCuEnTRO para  
médicos/as de familia

CAPACITAMOS e 
informamos al médico/a 
de familia mediante 
formación y publicaciones

En centros de salud, en consultorios rurales, en 
departamentos de investigación o en servicios de urgencias, 
a través de nuestra estructura y las sociedades federadas

La semFYC es una 
organización viva y en contacto 
con el territorio a través de 
nuestras sociedades federades, que 
comprende las necesidades específicas 
de los médicos/as de cada centro de salud 
y aporta un nexo de trabajo y servicios 
comunes para y con los médicos/as  
de familia

La semFYC representa a los 
médicos/as de familia con la 

defensa de la especialidad que 
tiene capacidad para atender a 

comunidades y personas con una visión 
integral y con un enfoque generalista y 
longitudinal, y facilita la comprensión de 
la complejidad de cada individuo en su 
contexto.
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

La semFYC representa un colectivo de hasta 18.000 profesionales de la Medicina de  
Familia. La gran fuerza social que le confiere ser la sociedad científica de Atención 
Primaria con un mayor número de socios/as la convierte en una referencia.

Según datos de la UE, la cifra de médicos/as en ejercicio 
por cada 100.000 habitantes es de 381 (2013), un dato 
superior a la media de la UE (344); por el contrario, el 
especialista en Medicina de Familia y Comunitaria roza 
75 médicos/as por cada 100 000 habitantes, por debajo 
de la media de la UE (78,3 en 2013).

por cada 100.000 personas 
contamos con...

de cada 10 profesionales 
especializados en medicina  

de familia en españa.... 
... 6 son socios/as de la semfYc

LA SEmfYC SON  
18.000 pROfESIONALES  
DE LA mEDICINA DE fAmILIA  
Y COmuNItARIA

75
profesionales de  
la medicina de familia

381

profesionales de la medicina
de cualquier especialidad
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

méDICOS/AS RESIDENtES

LA SEmfYC: 

uN muNDO DE VENtAjAS A mEDIDA 
DEL méDICO/A DE fAmILIA  

REpRESENtAmOS
LA ESpECIALIDAD1
LA SEmfYC,  
mEDICINA DE  fAmILIA  Y 
COmuNItARIA EN ESENCIA

2
CApACItACIÓN  
pARA méDICOS/AS DE fAmILIA3
ESpACIOS DE ENCuENtRO  
pARA méDICOS/AS DE fAmILIA4
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

Del  13 al 15 de octubre de 2016Hotel NH Collection Aranzazu 

DONOSTIA’16
www.semfyc.es/eclinica2016

Congreso Nacional  de Entrevista Clínica  y Comunicación  Asistencial

En la ola de la comunicación

27

Secretaría técnica:  Congresos y Ediciones semFYC  ·  Carrer  del Pi, 11, Pl. 2ª, Of. 13  ·  08002 Barcelona  ·  Tel. 93 317 71 29  ·  Fax 93 318 69 02  ·  congresos@semfyc.es

Con la colaboración de:

Organizan:
Sociedad anfitriona:

PRÓXIMA ESTACIÓNMedicina  Familiar y  Comunitaria

Medicina Familiar y Comunitaria

www.semfyc.es/madrid2017
   congresosemfyc   I     @MADsemfyc

ENVÍA  
TU COMUNICACIÓN  
ANTES DEL  
30 DE ENERO DE 2017

INSCRÍBETE  
ON-LINE AL CONGRESO  
CON LA CUOTA MÁS  
ECONÓMICA. HASTA EL  
24 DE ENERO DE 2017

XXXVII 
CONGRESO  DE LA semFYC

DEL 4 AL 6  DE MAYO  DE 2017
MADRID 
PALACIO  
MUNICIPAL DE  CONGRESOS  DE MADRID 

síguenos en #JRTsemfyc

XXI  
JORNADAS DE  RESIDENTES  Y III DE  
TUTORES  DE LA semFYC

JRT

10 Y 11  
DE NOVIEMBRE  DE 2017
CÁCERES

SEDE:
COMPLEJO CULTURAL  SAN FRANCISCO
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

Con el individuo y la comunidad

La semFYC ofrece un enfoque del individuo y su familia desde una perspectiva integral  
y generalista que aporta una atención integrada y longitudinal. Con esta vocación la  
sociedad desarrolla varias acciones y actividades de profundo carácter social.

LA SEMFYC COMO 
REPRESENTANTE DE LA 
MEDICINA DE FAMILIA Y 

COMUNITARIA

Nacional e internacional

SOCIAL CIENTÍFICA

INSTITUCIONAL

REpRESENtAmOS 
LA ESpECIALIDAD1
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

Como sociedad científica que tiene estrecha relación con el entorno, la semFYC lleva a cabo 
proyectos colaborativos junto con otras entidades, así como convenios de desarrollo de 
iniciativas concretas.

junto a las personas

semfYc solidaria

La semFYC da voz a todos aquellos médicos/as de familia que realizan 
labores de cooperación mediante las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), para el intercambio de experiencias, el asesoramiento y también 
como punto de encuentro para todos aquellos con vocación solidaria. 
Esperamos que esta iniciativa sea de interés, y que su participación sirva 
para difundir el aspecto más solidario de estos.

Los propósitos de REDER incluyen la identificación 
de las consecuencias negativas (también para la 
población general) de la exclusión de los colectivos 
afectados, visibilizar acciones de oposición al RDL  
y favorecer la participación en estas; en suma, 
coordinar esfuerzos con el objetivo final de  
restituir la universalidad del derecho a la salud  
y, en definitiva, a la vida. 

De este modo, la Red quiere visibilizar y poner en 
la agenda pública la transgresión de los derechos 
adquiridos en sanidad que se derivan de esta norma. 
Una de las actividades prioritarias es registrar  
y publicar los casos de discriminación en la 
atención sanitaria.

En este sentido, el papel de la semFYC en  
REDER es el de incentivar el no cumplimiento  
de la aplicación del Decreto y apoyar a los 
compañeros y compañeras médicos/as que  
decidan no atenerse a él. 

reder: red de denuncia Y resistencia al real decreto 16/20
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

Sociedad científica con gran presencia institucional

En la relación con otras sociedades científicas u órganos colegiales, pero también en la 
presencia en comisiones técnicas, la semFYC es una entidad de referencia, tanto por su 
capacidad representativa de un enorme volumen de profesionales médicos como por el 
valor de sus aportaciones científicas.

facme 

La Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas Españolas 
(FACME) es una organización  
de ámbito nacional que agrupa  
42 sociedades científicas. Se 
trata de la entidad de referencia 
en cuanto a su papel de 
representante del mayor número 
de profesionales del colectivo 
médico. FACME lleva a cabo la 
coordinación, representación, 
gestión, fomento y defensa de los 
intereses generales y comunes 
de sus sociedades científicas 
asociadas.

foro de atención primaria

El Foro de Médicos de Atención Primaria agrupa diversas sociedades 
científicas, sindicatos profesionales y a la Organización Médica Colegial 
bajo un programa de objetivos comunes para promover la calidad, la 
equidad, la cohesión y la sostenibilidad de Sistema Nacional de Salud.
Les entidades y sociedades integrantes son: la Asociación Española  
de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM); Confederación Estatal de  
Sindicatos Médicos (CESM); Organización Médica Colegial de 
España (OMC); Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN); Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC); Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG); Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención  
Primaria (SEPEAP).

  Comisión Nacional de la 
Especialidad

  CERCP (Consejo Español de 
Resucitación Cardiopulmonar)

la semfYc tamBiÉn tiene representación institucional en:

  CNPT (Comité Nacional para la 
Prevención del Tabaquismo)

  Alianza para la prevención de 
cáncer de colon

  REDER (Red de Denuncia y 
Resistencia al RDL 16/2012)

  ACIS (Alianza contra las 
Inequidades en Salud)
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

proyección internacional

Los objetivos de la Sección Internacional de la semFYC son: 

  Coordinar la representación oficial de la semFYC en los diferentes organismos 
internacionales: WONCA, CIMF, etc.

  Coordinar a los/las diferentes representantes de la semFYC en los foros internacionales  
y grupos de trabajo.

  Servir de plataforma para la difusión exterior de las actividades realizadas por la semFYC  
y sus médicos/as de familia.

  Servir de canal para las experiencias de intercambios científicos con colegas de otros 
países.

La semFYC está presente en diversos grupos de trabajo y organismos de 
coordinación internacional como el CIMF, Euract, Europrev, Euripa, etc.;  
es la única sociedad científica española de Medicina Familiar y 
Comunitaria con representación en WONCA. El papel de los médicos/as 
de la semFYC siempre ha sido muy destacado en su trabajo, colaboración 
y compromiso con WONCA, hasta el punto de ocupar puestos de 
responsabilidad a nivel global.

la semfYc, única representante española en la Wonca

movimiento vasco de Gama

El Movimiento Vasco de Gama es la apuesta de WONCA por el 
futuro. En ella, numerosos residentes y jóvenes médicos/as de 

familia europeos tienen un espacio donde compartir problemas  
y esperanzas. Diversos grupos de trabajo y reuniones anuales son 
el punto de partida para esta experiencia que está llamada a ser la 

bandera de una nueva generación de médicos/as de familia.

cimf: confederación iBeroamericana  
de medicina familiar

La Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar es una 
organización sin ánimo de lucro que agrupa a las sociedades, 
asociaciones y federaciones de Medicina Familiar, General  
y Comunitaria de América, España y Portugal. Su objetivo principal 
es promover el desarrollo de la especialidad.
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

Referencia en investigación ESpECIALIZADA

La investigación es imprescindible en todos los niveles asistenciales y para todos los 
profesionales sanitarios, porque a través de ella se producen innovaciones que permiten 
proporcionar una atención eficiente y de mayor calidad. La semFYC es consciente de que la 
investigación de calidad debe ser fomentada como instrumento fundamental para generar 
conocimiento y contribuir al progreso del sistema sanitario.

proYecto europeo Kristina

KRISTINA es un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, 
dentro de su Programa Horizonte 2020, cuyo objetivo es desarrollar una 
solución tecnológica que dé lugar a un agente socialmente competente 
y comunicativo, para facilitar la superación de las barreras lingüísticas 
y culturales de las personas migrantes en los servicios de atención 
sanitaria y geriátrica en los países anfitriones. Entre los nueve socios 
del proyecto se hallan la semFYC y dos centros de investigación de la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, el Grupo de Investigación 
en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN), el Grupo de 
Investigación en Tecnologías Interactivas (GTI) y el Grupo de Tecnologías 
de Medios Cognitivos (CMTech); todos pertenecen al Departamento de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) de la UPF.

estudio fiate

Estudio cuyo objetivo principal 
es estudiar la situación 
y características clínico-
epidemiológicas de los pacientes 
con fibrilación auricular atendidos 
en la práctica habitual de Atención 
Primaria, así como también el 
tipo de tratamiento y seguimiento 
realizados.

estudio diseHtae

Estudio descriptivo transversal 
multicéntrico en el que se han 
recogido datos externos de  
7.203 pacientes hipertensos 
de distintos centros de salud 
españoles, para medir diferentes 
indicadores: de diagnóstico, de 
seguimiento, del grado de control, 
del riesgo cardiovascular, de la 
educación sanitaria y estructura. 
Se realizará una evaluación 
del diagnóstico, seguimiento y 
control.

Becas isaBel fernández

A través de su Sección  
de Investigación, la semFYC 
convoca cada año estas ayudas 
para tesis doctorales con el 
objetivo de contribuir a la 
formación de los profesionales 
de Atención Primaria en la 
investigación en salud y ampliar 
el conocimiento en la práctica 
de la Medicina de Familia y 
Comunitaria.
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

monoGráfico papps 

El PAPPS (Programa de Actividades Preventivas y de Promoción  
de la Salud) publica cada dos años un monográfico en la revista  

de referencia Atención Primaria con recomendaciones  
y actividades preventivas en distintas áreas: prevención  

del cáncer, enfermedades infecciosas, cardiovascules, etc.
En esta publicación se trabajan los principales consensos  

y producción científica en el ámbito de la prevención y  
promoción de la salud.

mucHo más que una puBlicación:  
recomendaciones no Hacer

Se trata de ofrecer recomendaciones con el objetivo de disminuir 
las intervenciones innecesarias, aquellas que no han demostrado 
eficacia, tienen escasa o dudosa efectividad, o no son coste-
efectivas. La semFYC ha desarrollado cuatro volúmenes que 
contienen 66 recomendaciones de orden general, 15 específicas 
para atención de urgencias y 10 en aspectos burocráticos.

Además de la edición de estos volúmenes, en 2017 se realiza  
una campaña dirigida a todos los centros de salud de España  
para promover las mejores prácticas en forma de póster 
recordatorio para incidir en buenas prácticas concretas.  
(Se editan 15.000 pósteres).

La última incorporación a la colección «No Hacer» incluye 
recomendaciones en los procedimientos a dministratrivos y 
tramitaciones de las que es responsable el médico/a de familia. 
En este sentido supone un paso más allá de las recomendaciones 
científicas basadas en la evidencia y persigue mejorar la gestión 
sanitaria.
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

consenso Hepatitis

Conjuntamente con la Asociación Española para el Estudio del Hígado 
/AEEH), la semFYC promueve la Guía de recomendaciones para el 
diagnóstico precoz, la atención, el manejo y la prevención de la 
hepatitis C en Atención Primaria que persigue dotar a los médicos/as de 
familia de un consenso que contemple tanto las indicaciones, estrategias 
y técnicas de diagnóstico precoz, como los principios de estadiaje, de 
tratamiento y de seguimiento de la hepatitis crónica C, así como los 
criterios de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, y las 
recomendaciones específicas sobre prevención y educación en salud. 

alianza para la eliminación de las Hepatitis víricas

La semFYC ha sido parte activa y única sociedad de Atención 
Primaria que ha participado en la creación de la Alianza para 

la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, que ha sido 
presentada en el marco del Congreso Anual de la AEEH.

diaBetes: campañas en las que participa la semfYc

En el ámbito de la diabetes se han realizado numerosas acciones: desde la campaña 2016 para el 
cribado de la diabetes en la farmacia comunitaria hasta la presentación del informe «La gestión 
del paciente diabético en el marco de la implementación de las estrategias de atención a la 
cronicidad en España», elaborado por un grupo de expertos.

acuerdo con la federación española  
de enfermedades raras

La semFYC y la Federación Española de Enfermedades Raras colaboran 
para proporcionar formación e información a profesionales de atención 

primaria en cuanto al diagnóstico y el registro de enfermedades raras, 
así como promover la coordinación asistencial entre atención primaria 

y atención especializada para garantizar una atención integral a los 
pacientes. El trabajo conjunto desarrollado desde hace años, ahora se ha 

estandarizado mediante la firma de un convenio en febrero de 2017.
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

ImAGEN DE uNA DE LAS 
SALAS DuRANtE EL 
CONGRESO NACIONAL DE LA 
SEmfYC (mADRID)
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

Con el médico/a de familia y la organización

La semFYC es una organización viva y en contacto con el territorio a través de nuestras 
sociedades federades, que comprende las necesidades específicas de los médicos/as 
de cada centro de salud y aporta un nexo de trabajo y servicios comunes para y con los 
médicos/as de familia.

PROGRAMAS 
SEMFYC

GRUPOS DE 
TRABAJO

SOCIEDADES 
FEDERADAS

CON EL INDIVIDUO 
Y LA COMUNIDAD

LA SOCIEDAD 
CIENTÍFICA DE LA 

MEDICINA DE FAMILIA 
Y COMUNITARIA

La organización en sociedades federadas, la constitución 
de cuatro grandes programas transversales y la creación 
de grupos de trabajo, son algunos de los rasgos que 
caracterizan la organización de la semFYC.

LA SEmfYC, mEDICINA DE fAmILIA Y 
COmuNItARIA EN ESENCIA

A diario, la semFYC contribuye a la efectividad, eficiencia, viabilidad y 
equidad del SNS a través del desarrollo de la Medicina Familiar  
y Comunitaria como eje central del sistema sanitario y modelo integral, 
de calidad y participativo, para entender los problemas de salud.

2
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

Organización de sociedades federadas

La semFYC es la única sociedad científica de Medicina de Famila con sociedades 
federadas implantadas y en contacto directo con la realidad y la Administración  
de cada comunidad. Mediante el conocimiento de los rasgos particulares de cada 
territorio, la semFYC aporta una visión global de la realidad de la Medicina de Familia, 
promoviendo la especialidad, generando nuevos conocimientos,  apoyando en el avance 
de la investigación, formando nuevos profesionales y fomentando la incorporación 
inmediata de la Medicina de Familia en la universidad.

SOCALEMFYC
Sociedad Castellana 
y Leonesa de 
Medicina Familiar y 
Comunitaria

SOCAMFYC
Sociedad Canaria de 
Medicina Familiar y 
Comunitaria

SOMAMFYC
Sociedad Madrileña 
de Medicina Familiar 
y Comunitaria

SRMFYC
Sociedad Riojana de 
Medicina Familiar y 
Comunitaria

SVMFYC
Societat Valenciana 
de Medicina Familiar 
i Comunitària

SAMFYC Aragón
Sociedad Aragonesa 
de Medicina Familiar 
y Comunitaria

SAMFYC Asturias
Sociedad Asturiana 
de Medicina Familiar 
y Comunitaria

SCAMFYC
Sociedad Castellano-
Manchega de 
Medicina Familiar y 
Comunitaria

SCMFYC
Sociedad Cántabra 
de Medicina Familiar 
y Comunitaria

SEMFYCEX
Sociedad 
Extremeña de 
Medicina Familiar y 
Comunitaria

SMUMFYC
Sociedad Murciana 
de Medicina Familiar 
y Comunitaria

AGAMFEC
Asociación Galega 
de Medicina Familiar 
e Comunitaria

CAMFIC
Societat Catalana de 
Medicina Familiar i 
Comunitària

IBAMFIC
Societat Balear de 
Medicina Familiar i 
Comunitària

NAMFYC
Sociedad Navarra de 
Medicina Familiar y 
Atención Primaria

OSATZEN
Sociedad Vasca de 
Medicina Familiar y 
Comunitaria

SAMFyC Andalucía
Sociedad Andaluza 
de Medicina Familiar 
y Comunitaria
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Organización con programas transversales

A través de actividades docentes, investigadoras o la elaboración de diferentes documentos 
(recomendaciones, consensos, etc.), los programas de la semFYC contribuyen de un modo 
esencial en el enriquecimiento del perfil profesional de los especialistas en Medicina  
de Familia para mejorar la calidad de su práctica y revalorizar el papel de la Atención Primaria. 
La semFYC dispone de cuatro programas transversales de referencia: 

  Programa Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS)
  Programa Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP)
  Programa Comunicación y Salud
  Programa Dimensión Humana.

papps 

Es una de las actividades fundamentales que 
desarrolla la semFYC con el fin de promover 
diferentes actividades preventivas en los centros de 
salud. Las recomendaciones que realizan cada dos 
años los grupos de expertos, reunidos en workshops, 
tienen un alto grado de implantación en muchos 
equipos de Atención Primaria.

pacap

Es una de las piezas clave de la semFYC  
y constituye el segundo apellido de nuestra propia 
denominación. Desde su creación, su propósito  
sigue siendo promover de forma activa el desarrollo 
de conocimientos y actividades comunitarias  
en el ámbito de la Medicina de Familia y la Atención 
Primaria de Salud.

proGrama comunicación Y salud

Se constituye con el propósito de ayudar a 
desarrollar las capacidades y facilitar herramientas 
necesarias para humanizar la asistencia sanitaria 
y mejorar la comunicación asistencial de los 
profesionales sanitarios.

proGrama dimensión Humana

Busca potenciar la identidad profesional y social  
de la Medicina de Familia: fortalecer el pensamiento 
analítico y crítico, favorecer el desarrollo de los 
fundamentos de la especialidad y sus métodos 
específicos, afirmar sus valores; todo ello con el fin  
de mejorar el trabajo cotidiano del médico/a de familia 
y su compromiso con las personas.
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Grupos de trabajo y programas

Los grupos de trabajo científicos de la semFYC (GdT semFYC) recogen y canalizan las 
preocupaciones, las demandas y las aspiraciones de sus asociados y asociadas, de la 
comunidad científica, de los servicios sanitarios y de la sociedad en general.

Los GdT de la semFYC actualmente son:

Grupos de traBaJo

  Abordaje al Tabaquismo
  Actividad Física y Salud
  Atención a la Mujer
  Atención al Adolescente
  Atención al Mayor
  Atención Familiar
  Bioética
  Cáncer
  Cirugía Menor y Dermatología
  Cuidados Paliativos
  Demencias
  Desigualdad y Salud
  Diabetes
  Dislipemias

  Ecografia
  Enfermedades 

Cardiovasculares
  Enfermedades Infecciosas
  Enfermedades Respiratorias
  Enfermedades 

Reumatológicas
  Genética Clínica y 

Enfermedades raras
  Grupo de Intervención en 

Drogas
  Hipertensión Arterial
  Medicina Basada en la 

Evidencia

  Medicina Rural
  Nefrourología
  Neurología
  Nutrición y Alimentación
  Salud Basada en las 

Emociones
  Salud Mental
  Seguridad del Paciente
  Innovación Tecnológica y 

Sistemas de Información
  Urgencias y Atención 

Continuada (GUAC)
  Utilización de Fármacos
  VIH/Sida
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Otras iniciativas singulares de la semFYC

Jornadas de primavera:  
un espacio para la reflexión  
Y el intercamBio

En este espacio, la Junta Directiva de la semFYC, el 
Consejo Asesor de la Sociedad y grupos de expertos 
debaten durante dos días las necesidades, ideas  
y posicionamientos de la Sociedad. Las Jornadas  
de Primavera se han convertido en un elemento de 
apoyo para la Junta Directiva de nuestra Sociedad, 
un apoyo indispensable que ayuda a crear 
pensamiento y aporta carácter a la Sociedad.

En estos últimos años hemos debatido sobre la 
sostenibilidad del Sistema Sanitario, sobre el futuro 
de los jóvenes médicos de familia, la troncalidad,  
la medicina centrada en la persona, el Código ético 
de la Sociedad, el modelo de congresos, etc. Sobre 
muchos de estos posicionamientos se han realizado 
propuestas y documentos que han marcado el plan 
estratégico y el devenir de la Sociedad.

nuevo modelo de conGreso

Tenemos la responsabilidad y, al mismo tiempo el 
privilegio de participar entre todos en la construcción 
de un nuevo modelo de congreso, con el objetivo  
de adaptarlo a los intereses e inquietudes de los  
que conformamos una sociedad científica como  
la semFYC y de que su actividad se acerque a la 
población mediante debates y otras actividades con 
la ciudadanía aprovechando los espacios públicos. 
Estamos trabajando en un congreso colaborativo en 
su diseño, con una estructura más dinámica, con 
actividades novedosas, de menor duración y más 
participativas.

códiGo Ético

En los últimos años, la semFYC ha trabajado en el 
desarrollo del Código ético y la implantación de la 
Declaración de actividades. El objetivo principal es 
generar cultura de transparencia, necesaria para 
asegurar el buen funcionamiento de una sociedad 
científica.
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Promoción de la salud: sensibilización

El impulso de las estrategias de promoción de la salud y las de hábitos saludables para la 
población es una de la bases sobre las cuales se fundamenta la Medicina de Familia. Los 
médicos/as de esta especialidad trabajan a diario para sensibilizar a la comunidad sobre 
estos principios. La semFYC, de igual modo, apoya e inspira este trabajo de sensibilización 
con la puesta en marcha de diversas campañas y acciones.

semana sin Humo 

Campaña que se realiza anualmente con el apoyo del Ministerio 
de Sanidad en todos los centros de salud de España coincidiendo 

con el Día Mundial sin Tabaco. Durante esa semana, los centros de 
salud entregan a sus pacientes material divulgativo (consejos para 

dejar de fumar y sobre el tabaquismo pasivo) y la posibilidad de 
acceder a terapias a quienes deseen dejar de fumar. La responsa-
bilidad de la organización de esta actividad corresponde al Grupo 
de Abordaje del Tabaquismo (GAT) y al Programa de Actividades 

Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la semFYC.
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A causa del aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas 
y el envejecimiento de la población el autocuidado se ha convertido 
en una estrategia esencial en los modelos sanitarios más avanzados. 
Con este trasfondo, la semFYC convoca anualmente la Semana 
del Autocuidado —que en 2017 alcanza la quinta edición— a fin de 
concienciar sobre cuatro aspectos fundamentales para el autocuidado, 
que varían anualmente. 

Decálogo para vivir más,  
mejor y más feliz
Tener una buena salud también depende de nuestros  
esfuerzos para adoptar un estilo de vida saludable. 
Tú puedes protagonizar tu salud y elegir si quieres  
vivir más, mejor y más feliz.
Tus valores y creencias son tus fortalezas que te ayudarán  
a realizar cualquier cambio para que sigas mejorando.  
Sigue estos consejos básicos para lograrlo.

1

2

3

Come sano
• Toma frutas y verduras, al menos 5 raciones al día.

• Compra alimentos frescos, evita los ultraprocesados.

• Bebe agua, evita los refrescos, zumos y alcohol.

• Revisa el tamaño de tus raciones para mantener un peso saludable.

• No olvides las legumbres, frutos secos y el aceite de oliva virgen extra. 

• Come con menos sal.
• Cocina, es un arte del que puedes disfrutar.

Consumo de alcohol
• Conoce si tu consumo de alcohol pone en riesgo tu salud,  

depende de la cantidad y de la frecuencia. 

• El consumo debe ser 0: para conducir, en la lactancia, el embarazo,  
si haces trabajos de precisión, en los menores de edad o si tomas  
medicamentos o padeces alguna enfermedad.

Realiza actividad física
• Elige un tipo de actividad que sea adecuada a tus condiciones y que te guste.

• Realiza actividad física de forma regular, 30 minutos al menos 5 días a la semana.  
En períodos de 10 minutos también es beneficioso.

• Cualquier actividad cuenta, como subir los peldaños de una escalera o caminar, etc.

• Ve andando o en bicicleta al trabajo o a hacer recados siempre que sea posible.

• Rompe el sedentarismo: no estés más de una hora seguida sentado/a.

Tu salud  
mejora contigo

V SEMANA DEL AUTOCUIDADO

 www.semfyc.es/autocuidado

Semana del autocuidado

En la última edición, los temas elegidos fueron el insomnio, la jubilación saludable y las conductas 
alimentarias de riesgo.

Además de concienciar sobre estos aspectos específicos, la Semana del Autocuidado es el momento  
en que la semFYC da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional del Autocuidado y publica su  
Decálogo del Autocuidado.
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Información para el paciente

Ganar en salud: 
Mantenerse activo  

y prevenir las caídas

Mantenerse físicamente activo es fundamental para disfrutar de una  

buena calidad de vida y, además, contribuye a prevenir las caídas. 

A cualquier edad podemos caernos pero, según cumplimos años, estas 

posibilidades aumentan y las consecuencias suelen ser peores, pudiendo 

resultarnos más difícil volver a la situación que teníamos antes de la caída. 

Existen medidas efectivas que nos ayudarán  

a prevenir las caídas y sus consecuencias: 

Lo que produce más beneficios para la salud  

es practicar actividad física regularmente
Trucos

Se recomienda hacer al menos 150 minutos de actividad física a la semana, 

por ejemplo, caminar 30 minutos cinco días o más veces a la semana o incluso 

sumando periodos más cortos de al menos 10 minutos tres veces al día.

Además, también nos beneficiaremos de hacer 2-3 veces a la semana ejercicios que mantengan 

nuestros huesos y músculos fuertes y que mejoren nuestra flexibilidad y equilibrio. 

 Empezar despacio
 Escuchar nuestro cuerpo, adaptando la actividad física  

a nuestro estado de salud y capacidades.

 Saber que cada paso cuenta, así que siempre algo es  

mejor que nada.
 Encontrar una actividad que nos guste.

 Ir aumentando su nivel de actividad poco a poco,  

por ejemplo, 10 minutos cada vez.

 Distribuir la actividad física a lo largo de toda  

la semana. ¡Cuantos más días, mejor! 

 El tiempo activo puede ser el tiempo social, consiga que  

la familia o amigos se unan o busque actividades de grupo,  

clases en su barrio, etc.

 Ir a pie siempre que se pueda, tratando de ir a la compra 

andando o bajar una parada antes, si va en transporte público.

A
Realizar actividad física con regularidad es beneficioso sea cual sea su  

estado de salud. Es importante incorporarla en nuestro día a día.

Mantenerse físicamente Activo

A

B C

El taichí le puede ayudar 

a mejorar estos tres 

componentes: equilibrio, 

fuerza y flexibilidad. 

Además, al practicarlo en 

grupo se añade un efecto 

de afinidad positiva, que 

aumenta el estado de ánimo, 

y disminuye el miedo y el 

número de caídas.

TAI-CHI

Y si no... ¿Cómo puedo ser más activo?

Si YA ALCANZAS las recomendaciones: ¡Mantente o muévete más!

Sacando 10 minutos 3 veces al día durante al menos  

5 días puedes cumplir las recomendaciones. Fácil, ¿verdad?

En personas adultas las recomendaciones mínimas para mejorar  

la salud son 150 minutos a la semana de actividad física moderada,  

que se pueden alcanzar sumando periodos más cortos de  

al menos 10 minutos cada uno.

¿Tienes 10 minutos?

 Empieza Si NO te mueves mucho, empezar es lo importante. Algo de actividad física  

es mejor que nada. Sea cual sea tu estado de salud, solo por empezar a moverte  

ya obtienes beneficios, pero tendrás más si cumples las recomendaciones. Mantente activo 

hasta donde te sea posible y, sobre todo, hazlo de manera progresiva. ¡Cuánto más mejor!

 Encuentra tu motivo

 Piensa en qué razones te pueden animar a empezar. Repasa los beneficios  

de ser una persona más activa y ¡da el primer paso!

 Adáptalo a tu vida

 Incorpora la actividad física en tu rutina diaria. Puedes ir andando a hacer recados  

o subir por las escaleras en lugar de usar el ascensor. Intenta no estar más de 2 horas 

seguidas sentado, levántate y da un paseo o haz ejercicios de estiramiento.

 Muévete más y genera movimiento a tu alrededor

 A veces, puede resultar más fácil motivarte si realizas actividad física con otras personas. 

Anima a tus amistades, a tu pareja, a tu familia... Así conseguirás que otra gente sea más 

activa. ¡Cuánto más mejor y cuantos más mejor!

 Cambia tu forma de desplazarte

 Siempre que puedas ve caminando o en bici en vez de en coche, utiliza el transporte 

público o bájate una parada antes del autobús. Además, así cuidarás el medio ambiente.

 Infórmate y explora los recursos y actividades de tu zona

 Parques, rutas para caminar o ir en bici, paseos organizados, polideportivos,  

centros para mayores, centros culturales, clubes deportivos y asociaciones,  

federaciones deportivas o cualquier otra actividad de ocio.

Algunos beneficios  

para la salud:
 Te sentirás mejor física y emocionalmente.

 Te ayudará a prevenir la aparición de 

enfermedades crónicas, como enfermedades 

del corazón, obesidad, diabetes y tensión  

o colesterol elevados; y si ya las padeces, 

puede mejorar su evolución.

¡Da el primer paso 
por tu salud!

Ser una persona físicamente activa es muy importante para alargar 

tu vida y mejorar su calidad. Te proponemos recomendaciones para 

cambiar tu estilo de vida a una forma más activa.

Come bien, vive sano

La alimentación desempeña un papel fundamental  

en nuestra salud y bienestar. 

Cada vez son más frecuentes los problemas de salud  

relacionados con  patrones de alimentación poco saludables.
 Toma frutas y verduras. 

Lo ideal: consumir como mínimo 5 raciones al día,  

preferentemente frescas. Bebe agua, es la bebida más saludable. 

Limita al máximo las bebidas azucaradas, y no abuses de  

las “dietéticas” o sin azúcar. Su consumo diario es poco recomendable.

 Lee el etiquetado de los productos que compras. 

Evita aquellos que contengan grasas hidrogenadas o parcialmente 

hidrogenadas y limita aquellos con aceites de coco o palma.

¿Cómo comer mejor?

Valora bien tus elecciones.

 Compra alimentos frescos. 

Evita los alimentos precocinados (platos preparados),  los procesados (como 

hamburguesas, salchichas o algunos embutidos) y la bollería industrial.

Azúcares añadidos
Aparecen en refrescos, zumos 

envasados, bollería industrial y 

productos procesados como el  

kétchup o el pan de molde.
 1 vaso de refresco o zumo envasado 

(200 ml) = 4 cucharillas de azúcar

Grasas no saludables

Presentes en bollería industrial, 

precocinados o cierto tipo  

de aperitivos como las  

patatas fritas.
 ¡Hasta 1/3 del producto  

puede ser grasa!

Sal
Recuerda que, en general,  

los alimentos frescos  

no contienen sal. ¡Ojo! Hasta 2/3  de la sal que  

consumimos (70%) se encuentran  

en los alimentos procesados.

El entorno nos ofrece soluciones sencillas que no siempre son las  

más saludables. Pon especial atención a reducir el consumo de alimentos  

con un alto contenido en azúcares, grasas o sal.

 Come con menos sal. 

Reduce el consumo de  alimentos procesados ya que contienen mucha sal; 

limita, por ejemplo, las salsas o aliños ya preparados.

¿Por qué  
comer mejor?
 Para vivir más años  

y con buena salud.

 Porque tu forma de 

alimentarte hoy es 

decisiva para tu salud 

futura.

GANCHITOS

Siéntete mejor  
y conectaEl bienestar emocional contribuye por sí mismo a mejorar nuestra salud.  

Sentirse bien, además, nos motiva a adoptar estilos de vida más saludables.
Cuando te sientes bien, tienes más ganas de cuidarte, estás 

más motivado para hacer actividad física o te resulta más fácil 

alimentarte de forma saludable. A su vez, llevar un estilo de 

vida que incorpora actividad física, descansar bien o comer 

sano hará que aumenten tus emociones positivas.

Estar bien emocionalmente nos permite poder funcionar en sociedad y responder  

a las exigencias de la vida cotidiana. Cuanto mejor gestiones tus emociones, mayor  

será tu capacidad de disfrutar de la vida, lidiar con el estrés y centrarte en las prioridades 

personales importantes.

Las emociones influyen sobre tu estilo de vida

Experimentamos emociones cuando reaccionamos ante algo que sucede alrededor o dentro de nosotros.  

Todas las emociones son necesarias, es importante sentirlas y expresarlas. La forma en que las 

manejemos y gestionemos influirá en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos con los demás.

¿Qué sabemos de las emociones? 

Si identificas, reconoces y aceptas tus emociones, aunque sean negativas,  

te será más fácil conseguir gestionarlas y manejarlas con eficacia. 

¡Dale una vuelta a tu forma de pensar!

forman parte de nuestro 

bienestar, nos ayudan 

a establecer vínculos, a 

hacer proyectos, facilitan el 

rendimiento, favorecen el 

manejo del estrés y mejoran las 

relaciones sociales y la salud. 

Hay que potenciarlas, ya que 

aumentan nuestra creatividad  

y nos ayudan a avanzar.

nos ayudan a restablecer  

el equilibrio, a aceptar 

la pérdida y el cambio, a 

reaccionar, a protegernos, a 

buscar soluciones a problemas 

concretos… Es importante 

aceptar y expresar este tipo de 

emociones pero no agarrarse a 

ellas más tiempo del  
que nos sean útiles.

OPTIMISMO

TERNURA

IRA

ALEGRÍAMIEDO

ANSIEDAD

AMOR

TRISTEZA

PROTECCIÓN

REDES SOCIALES

PROYECTOS

ACEPTAR PÉRDIDAS  O CAMBIOS

ALERTA ANTE RIESGOS
JUSTICIA

ESTABLECER VÍNCULOS

SALUD

Las  emociones positivas

Las  emociones negativas

WeB para pacientes

Un espacio pensado para mejorar los conocimientos y dar 
más información a los pacientes con el fin de facilitar la 
toma de decisiones, así como  recordar y reforzar aquellos 
consejos y actividades propuestas para estos. Desde la 
semFYC se ha realizado un esfuerzo para que puedan 
participar e implicarse todas las personas en el cuidado de 
su propia salud; se trata de un paso imprescindible para 
lograr un mayor bienestar físico y psicológico.

conseJo en estilos de vida

Fruto de la colaboración del Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS de 
la semFYC y la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, se han elaborado materiales de refuerzo sobre orientación en estilos 

de vida; desarrollados en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS.
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Formación especializada

Publicaciones, programas formativos y bibliotecas documentales son algunos de los 
instrumentos que la semFYC ha creado, impulsado y consolidado en lo que se refiere 
a formación especializada, continua y también actualizada, siempre en el ámbito de la 
Medicina de Familia. La capacitación de los y las profesionales de la especialidad es uno 
de los campos en los que la semFYC ha trabajado más y goza de mayor reputación.

PUBLICACIONES

REVISTAS

BIBLIOTECA 
DIGITAL

ACTUALIDAD 
DIGITAL

PROPUESTAS 
DOCENTES

FORMACIÓN 
CONTINUA

CAPACITACIÓN PARA 
LOS MÉDICOS/AS  

DE FAMILIA

pROYECtOS Y ACCIONES 
REALIZADAS DESDE Y 

pARA LA ESpECIALIDAD DE 
mEDICINA DE fAmILIA Y 

COmuNItARIA

CApACItACIÓN  
pARA méDICOS/AS DE fAmILIA

La semFYC lleva a cabo una nutrida actividad editorial 
y comunicativa que conceptualiza y desarrolla material 
científico de vanguardia, en todos los formatos, especializado 
en el ámbito de la Medicina de Familia y Comunitaria.

3
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pubLICACIONES 
Proyectos editoriales especializados en Medicina 
familiar y Comunitaria

Congresos y Ediciones semFYC dispone de un equipo de editoras especializadas en 
ciencias de la salud que impulsan publicaciones científicas de referencia en Medicina de 
Familia y Comunitaria. Los proyectos editoriales desarrollados constituyen la principal 
biblioteca profesional especializada en Medicina de Familia.

GUÍA
TERAPÉUTICAen Atención Primaria

6.a edición

Basada en la selecciónrazonada de medicamentos

www.guiaterapeutica.netCódigo de registro en el interior

Guía terapÉutica en atención primaria

Con más de 35.000 ejemplares vendidos, y seis ediciones en su 
haber, la Guía Terapéutica en Atención Primaria. Basada en la 
selección razonada de medicamentos, se considera una de las 
obras de referencia en Medicina de Familia tras quince años de 
evolución, trabajo y actualización. Su éxito se basa en su adaptación 
práctica hacia el manejo y tratamiento de los principales problemas 
de salud que se abordan desde la Atención Primaria. 

manual de exploración física

Este libro es único en su campo: es el primer libro que conjuga  
la visión tradicional de la exploración física por aparatos y sistemas, 
con una visión más actual, orientada a las personas, a sus síntomas 
y sus problemas, y siempre basada en la evidencia. Se sustenta en la 
búsqueda de literatura científica que respalde o avale la utilidad de 
llevar a cabo una determinada maniobra exploratoria o un conjunto 
de maniobras para confirmar o descartar una hipótesis diagnóstica.
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las ilustraciones médicas han sido 
realizadas por el residente de 
medicina de familia y comunitaria 
augusto saldaña que, desde hace 
tiempo, es conocido por su trabajo 
en dotar de un soporte visual a la 
explicación científica.

La semFYC ha hecho realidad el primer Atlas gráfico de urgencias 
para el profesional sanitario. Se trata de una edición ilustrada que 
presenta la información en un formato muy atractivo, especialmente 
pensada para ayudar a residentes que tienen que enfrentarse por 
primera vez con la realidad de los pacientes, así como para profesores 
y profesoras que desean repasar visualmente de forma rápida los 
conceptos que ya conocían. 

También es un libro perfecto para aquellos profesionales  
de Enfermería que quieran recuperar algunos de los conocimientos 
que ya dominan y para estudiantes que tienen que refrescar 
conceptos antes de un examen. 

El Atlas gráfico repasa una a una las patologías más frecuentes así 
como las más desconocidas y constituye en su conjunto una obra en 
la que se encuentran amplios conocimientos médicos y científicos en 
un formato que cuida la estética y el diseño en una edición única en 
este tipo de temáticas. 

la semfYc Ha HecHo posiBle que diseño Y ciencia se unan  
en el primer ATLAS GRÁFICO dE uRGEnCIAS
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Guía de Actuación
en Atención Primaria
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Escenarios clínicos  
de la ecografía en  
medicina familiar

GRUPO DE TRABAJO  
DE ECOGRAFÍA DE LA SEMFYC

SOLO pARA LOS SOCIOS/AS, 
hAY tARIfAS DE DESCuENtO 

EXCLuSIVAS EN LA ADquISICIÓN 
DE LAS pubLICACIONES DE 

SEmfYC EDICIONES

otras puBlicaciones de referencia

  Escenarios clínicos de la ecografía en la Medicina Familiar

  Gestión de lo cotidiano

  Guía de actuación en Atención Primaria (4ª ed.)

  Manual de exploración física

  Manual de urgencias y emergencias (2ª ed.)

  Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria (2ª ed.) 

  Guía de ayuda al diagnóstico en Atención Primaria (2ª ed.)

  Manual de enfermedades infecciosas en Atención Primaria (4ª ed.)

  Educación sanitaria en el asma (2ª ed.)

  Atención a las personas mayores desde la Atención Primaria

  Prescripción ejercicio en el tratamiento de enfermedades crónicas

  Manejo de las dislipemias en Atención Primaria

  Uso clínico de los psicofármacos en Atención Primaria

  MAPA en Atención Primaria
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bIbLIOtECA DIGItAL 
Información de valor para el médico/a de familia  
con acceso on-line

Hoy en día, la comunicación digital ofrece a todos los profesionales la posibilidad de tener  
acceso a información actualizada y accesible desde múltiples dispositivos. Las herramientas  
digitales son, además, un soporte ideal para la actualización inmediata de contenidos. 

Productos de la semFYC vinculados a la base documental digital:

tODAS LAS pubLICACIONES SEmfYC  
SON EVALuADAS pOR EL COmIté EDItORIAL  

DE LA SOCIEDAD.

LA SEmfYC GARANtIZA LA INDEpENDENCIA  
DE tODAS SuS ObRAS, Su CALIDAD  

CIENtífICA Y Su RIGOR.

Artículos en formato electrónico, 
abiertos a todos los socios/as 
de la semFYC (previo registro 

gratuito). Secciones abiertas a 
la colaboración espontánea de 

residentes. Se publica al mismo 
tiempo que cada uno de los 

números habituales de AMF en 
papel exclusivos para los 

suscriptores/as de AMF 
(excepto los dos monográficos).

amfsocios: secciones de amf on-line de acceso Gratuito para socios/as 

e-documentos semfYc, disponiBles On-LInE 

http://e-documentossemfyc.es/
Biblioteca digital donde se encuentran las publicaciones digitales y las 
sesiones e-clínicas que los grupos de trabajo y colaboradores/as de la 
semFYC elaboran. La plataforma permite acceder a los contenidos y 
descargarlos en un formato apto para su impresión. Este depositorio 
virtual permite a la semFYC publicar aquellos documentos que no serán 
editados en papel. 
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WeB de comunicaciones Y ponencias 

http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/  

Acceso a todas las comunicaciones y ponencias  
de los congresos de la semFYC. A través de esta web, 
la semFYC pone a disposición de todos sus 
asociados/as la publicación de todos los artículos 
científicos presentados en los Congresos semFYC. 
Textos completos de las ponencias de algunas de las 
actividades realizadas en cada Congreso, como 
mesas, debates, actualizaciones, etc., y todas las 
comunicaciones, tanto las que se presentan en 
formato oral como póster.

BiBlioteca virtual con más de 700 documentos 

En la Biblioteca Virtual de la web de la semFYC se pueden encontrar los documentos más relevantes que se 
han ido publicando en formato pdf: declaraciones de grupos de interés, consensos, diversos documentos en 
los que semFYC ha participado. La página web de la semFYC accesible y directa, contiene monografías sobre 
casos clínicos, documentos de medicina de familia internacional, manuales imprescindibles, preguntas 
clínicas, acceso a la Saludpedia, información sobre seguridad medicamental y otros documentos sobre 
técnicas y procedimientos.
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REVIStAS  
publicaciones periódicas para profesionales  
de la medicina de familia

La difusión del conocimiento se materializa también a través de publicaciones periódicas, 
en formato digital o papel y con contenidos sectoriales. Estas son las principales revistas 
editadas o promovidas por la semFYC, que son cabeceras de referencia para todo 
médico/a de familia:

atención primaria

Es una revista de originales que publica trabajos de investigación 
relativos al ámbito de la Atención Primaria de Salud. Desde el punto  
de vista conceptual, Atención Primaria asume el nuevo modelo de 

Atención Primaria de Salud, orientado no solo a la curación de la 
enfermedad, sino también a su prevención y a la promoción de la salud, 

tanto en el plano individual como en el de la familia y la comunidad. 

comunidad 

Durante sus casi 20 años, esta revista ha difundido muchas 
actividades comunitarias que se han ido realizando en Atención 
Primaria. La revista profundiza sobre la inequidad en salud, 
intentando utilizar esas experiencias de atención comunitaria  
como fuente de información para la descripción de las 
desigualdades y para construir sobre los éxitos de las 
intervenciones modelos de buena práctica que puedan ser 
difundidos, utilizados y evaluados en otros centros.

doctutor 

El Blog DocTUtor (www.doctutor.es) es una plataforma on-line 
desde la que se publican mensualmente artículos relacionados con 

la realidad diaria de los tutores y su relación con los residentes.  
Se trata de una publicación con vocación didáctica, a la vez que 

difunde testimonios directos de la tutorización y la residencia.

revista amf 

Esta revista forma parte del programa de formación a distancia  
de la semFYC. AMF: Actualización en Medicina de Familia tiene 
una orientación práctica y rigurosa. Combina los grandes temas  
de la medicina de familia (que se revisan cada 4 años), con otros 
aspectos o problemas a menudo olvidados. AMF aborda los 
problemas de salud desde diferentes y nuevos puntos de vista,  
con una amplia propuesta de secciones. 

productos-semfyc-gammas-casos-exito_v20170622_Nou.indd   31 23/10/17   11:38



LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

ACtuALIDAD DIGItAL  
Canales de comunicación digitales sobre 
actualidad profesional 

La semFYC cuenta con diversas herramientas de comunicación a sus asociados/as  
que permiten compartir información y conocimiento con total inmediatez

LA SEmfYC hA DESARROLLADO 
pRODuCtOS EXCLuSIVOS pARA 

LOS SOCIOS/AS, ENtRE LOS 
quE DEStACAN  AmfSOCIOS O 

#NOtICIAS SEmfYC

noticias semfYc

Información de actualidad sobre Medicina de Familia: dos boletines mensuales permiten a nuestros 
asociados/as estar al día de lo que pasa en torno a la Medicina de Familia y la semFYC.

alertas soBre seGuridad medicamental

Desde principios de 2013 la semFYC envía por correo electrónico 
información relativa a la seguridad de un medicamento o la 
prevención de riesgos (DHPC), establecida en el artículo 10.2 del 
RD 1344/2007. Un aspecto fundamental para la actualización del 
médico/a de familia.
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LA SEmfYC DISpONE DE 
uN CAmpuS VIRtuAL CON 

máS DE 6.000 pERSONAS 
REGIStRADAS 

Con un claro enfoque hacia la actualización del conocimiento y de la práctica clínica, la 
semFYC desarrolla e impulsa AMF, el programa formativo y revista de referencia para  
la mejora continua de la especialidad.

fORmACIÓN CONtINuA  
Propuestas docentes propias, acordes con el programa 
de la especialidad

amf 

AMF, Actualización en Medicina de Familia, es el programa  
de formación continuada de la semFYC; que tiene como objetivo 
proporcionar a los médicos/as de familia una herramienta de 
formación continuada, basada en el programa de la especialidad, 
diseñada y elaborada por otros médicos/as de familia. 

>> distribuye sus contenidos entre el formato revista y un potente 
portal electrónico (www.amf-semfYc.com). Y dispone de un 
sistema de evaluación periódica (cada 6 meses) personalizado;  
su superación da derecho a obtener créditos formativos 
oficialmente reconocidos. 

Se trata de una propuesta formativa reconocida entre los 
profesionales de la Medicina de Familia, pero también por las 
administraciones, con las que se han llegado a alcanzar acuerdos 
para distribuirla entre los médicos/as de familia de numerosas 
Comunidades Autónomas.
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La semFYC organiza acciones formativas anuales mediante dos métodos principales:  
la formación mixta (parte on-line y parte presencial) y la formación on-line.  Como elemento 
de valor añadido, la semFYC dispone de varios materiales docentes y un conjunto de 
expertos responsables de la coordinación de los cursos y sus contenidos. 

Algunas propuestas formativas de referencia promovidas por la semFYC:

pROpuEStAS DOCENtES pROpIAS  
talleres y acciones formativas a medida del  
médico/a de familia

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

Objetivos
>	Desarrollar	y	ampliar	los	conocimientos	sobre	el	tratamiento	de	las	patologías	de	salud	mental	más	prevalentes	en	la	consulta	del	médico	de	familia.
>	Potenciar	las	habilidades	de	los	médicos	de	familia	para	el	manejo	de	esas	patologías:	depresión,	ansiedad,	etc.

Atención a las personas mayores  desde la Atención Primaria.  (Componentes primordiales)

A través de la realización de este curso pretendemos contribuir al cambio asistencial en la atención a las personas mayores desde la Atención Primaria y po-tenciar la importancia de este nivel asistencial.

Objetivos
>	Formar	y	facilitar	la	capacitación	de	los	

profesionales	de	la	Atención	Primaria	en		aspectos	elementales	para	una	buena	atención	a	las	personas	mayores:	envejecimiento	activo,	ejercicio	y	actividad	física,	prevención,	fragilidad,	valoración	geriátrica	integral	(VGI)	y	funcional,	y	medicación.
>	Fomentar	la	integración	y	diseminación	en	la	clínica	habitual	de	aquellas	estrategias	(envejecimiento	activo,	prevención	y	promoción	de	la	salud,	detección	y	manejo	de	la	fragilidad),	herramientas	(VGI),	e	intervenciones	(ejercicio	físico,	medicación)	que	facilitan	una	buena	atención	a	las	personas	mayores.

Curso on-line guía terapeútica  en Atención Primaria

Programa formativo compuesto por 4 cursos  independientes basado en la 6ª edición de la Guía Terapéutica en Atención Primaria. Basada en la  selección razonada de medicamentos.

Objetivos
>	Actualizar	los	conocimientos	sobre	la	terapéutica	farmacológica	de	problemas	de	salud	prevalentes.>	Proporcionar	conocimientos	sobre	prescripción	de	medicamentos	con	un	valor	terapéutico	contrastado.>	Promover	el	uso	de	las	opciones	terapéuticas	avaladas	por	un	mayor	nivel	de	evidencias	científicas	y	más	eficientes.
>	Incrementar	el	grado	de	resolución	de	los	problemas	de	salud	atendidos	en	la	Atención	Primaria.

Período lectivo:
del 10 de octubre de 2017 
al 16 de febrero de 2018

Matrícula abierta:
del 5 de septiembre  
al 9 de octubre de 2017

Solicitada la acreditación  
de todos los cursos a la CFC

Cursos de la semFYC  para octubre 
Cursos on-line elaborados por  
miembros de los GdT de la semFYC  que se desarrollarán en  
el Campus Virtual

twitter.com/semfyc
facebook.com/semFYC #formacionsemfyc

www.semfyc.es/cursos    cursos@semfyc.es

Diputació, 320 
08009 Barcelona
www.semfyc.es

Monográfico sobre ecografía musculosquelética

Se definirán los síndromes clínicos y sus diferentes formas de presentación ecográfica con un estudio del diagnóstico diferencial y orientado a la conduc-ta clínica derivada de lo anterior. Constará de ex-posiciones teóricas breves con enfoque práctico de los escenarios, visionado de imágenes y vídeos de ecografías reales, y resolución de casos clínicos.

Objetivos
>	Proporcionar	al	médico	de	familia	los	conocimientos	para	el	reconocimiento	de	los	signos	exploratorios	ecográficos	que	permiten	el	diagnóstico	de	la	patología	musculoesquelética	más	habitual	en	la	consulta	del	médico	de	familia,	y	su	correlación	clínica.	
>	Facilitar	la	toma	de	decisiones	y	el	manejo	clínico	por	el	médico	de	familia	de	los	distintos	escenarios	presentados.

cursos 2017 

Durante el curso 2017 se han desarrollado, entre otras, acciones formati-
vas con los siguientes temas:

  Cirugía Menor en Atención Primaria (2ª edición; en formato on-line y 
taller presencial)

  Abordaje del paciente con cronicidad compleja
  Entrevista Clínica
  Búsqueda bibliográfica
  Revisión sistemática y lectura crítica de la literatura
  Herramientas de apoyo emocional para el médico de familia y sus 

pacientes

Además de un curso de inglés y otro de “Manejo extrahospitalario de las 
principales emergencias” en colaboración con English Central y CCOO, 
respectivamente.

avance cursos 2017-18 

  Atención a las personas mayores desde la Atención Prima-
ria.(Componentes primordiales)

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

  Curso on-line de la Guía terapéutica en Atención Primaria
  Introducción a motivos de consulta más frecuentes en 

urgencias (para R2, R3 y R4)
  Insulinización. 3ª edición (patrocinado por Sanofi y 

comienza el 12 de septiembre)
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Sesiones E-Clínicas, 2017-18:
  Uso de la formulación magistral 

en Atención Primaria
  Manejo de la dispepsia en la 

consulta

sesiones e-clínicas 

Las Sesiones e-clínicas son programas formativos on-line 
autogestionados, pensados para ser realizados en los centros  
de salud, aunque también pueden cursarse de manera individual. 
Consiste en material para ponente (una presentación de contenidos 
y un documento con instrucciones y consejos para impartir la 
sesión) y material para asistente (con contenidos teóricos). 

Además, también se ofrecen enlaces a los artículos de bibliografía 
complementaria; evaluación para obtener la acreditación; 
información y recursos para impartir sesiones clínicas eficaces;  
un foro, y otros recursos. Solamente es necesario que se inscriba 
una persona del centro de salud, entrar en el Programa o en la 
Sesión que le interese para que puedan acceder los compañeros  
y compañeras del centro interesados al Campus Virtual.

Todas las sesiones e-clínicas están acreditadas por la Comisión  
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid del Sistema Nacional de Salud o el Servei 
d’Acreditació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

ecoGrafía para mÉdicos de atención primaria 

Desde hace años, la semFYC ha hecho una apuesta decidida por el uso  
de la ecografía que ha ido ganando protagonismo en todos los ámbitos de 
la atención sanitaria, razón por la cual se considera una competencia muy 
útil en la consulta y en el global de la Atención Primaria a la hora de 
mejorar el diagnóstico y la asistencia del paciente ya que esta se realizan 
en el momento.

Cabe destacar la celebración de un mayor volúmen de cursos 
especializados en ecografia para el próximo curso (estos cursos 
complementan la oferta formativa 2017-18): 

  Ecografía en Urgencias (será mixto con tres 3 talleres)
  Monográfico sobre ecografía musculoesquelética. 
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formación patrocinada 2017:  
proGrama clinicapractica 

Formación on-line dirigida a centros de salud y, pasados 3 meses  
de su inicio, se abre también como curso para que se pueda matrícular 
cualquier persona interesada. 

En esta edición se ha ocupado de: Abordaje del paciente con afecciones 
cutáneas (Psoriasis); Patologías funcionales digestivas; Dislipemia 
aterogénica; Prevención de las enfermedades infecciosas; Vacunas  
en el adulto; Monitorización en glucosa; Asma y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica al día; Hiperuricemia y gota; Valoración y manejo  
de la gota desde Atención Primaria; Abordaje de la hidradenitis  
supurativa en Atención Primaria; Cáncer de cérvix; Insomnio; HBP; 
Diabetes; Hepatitis; Narcolepsia; Dislipemias (Parte II).

formación patrocinada, 2017:  
proGrama e-medical 

Formación on-line patrocinada por MSD sobre: Actualización de 
actividades preventivas en estilos de vida; VIH-AP: Actualización VIH  
en Atención Primaria; La relación médico-paciente; Gestión clínica; 
Hepatitis; Manejo del paciente con tratamientos biológicos desde 
Atención Primaria y marco legal desde biosimilares; Manejo del paciente 
oncológico largo-superviviente desde la consulta de Atención Primaria; 
Patología cardiometabólica; Curso de tutores en colaboración con SEMI.

otras acciones formativas

  Haciendo frente al dolor. Afronta
  Escenarios Clínicos de Afronta
  Casos clínicos, Programa Zoom 65+:  

Abordaje Integral de la Diabetes Mellitus tipo 2
  Complicaciones microvasculares
  InspirAPP.  
  Proyecto Cronexa. 

productos-semfyc-gammas-casos-exito_v20170622_Nou.indd   36 23/10/17   11:38



LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÉDICOS Y MÉDICAS DE FAMILIA

El congreso nacional de la Medicina de Familia más importante

La semFYC organiza congresos nacionales e internacionales, generales y especializados 
como espacios de encuentro para médicos/as de familia. Además, impulsa la reflexión 
sobre nuevos modelos y propuestas de convocatoria de espacios para la formación. 

PRÓXIMA ESTACIÓN
Medicina  
Familiar y  
Comunitaria

Medicina Familiar y Comunitaria

www.semfyc.es/madrid2017

   congresosemfyc   I     @MADsemfyc

ENVÍA  
TU COMUNICACIÓN  

ANTES DEL  

30 DE ENERO DE 2017

INSCRÍBETE  
ON-LINE AL CONGRESO  

CON LA CUOTA MÁS  

ECONÓMICA. HASTA EL  

24 DE ENERO DE 2017

XXXVII 
CONGRESO  
DE LA semFYC
DEL 4 AL 6  
DE MAYO  
DE 2017
MADRID 
PALACIO  
MUNICIPAL DE  
CONGRESOS  
DE MADRID 

LA SEmfYC ApLICA uNA pOLítICA DE 
tRANSpARENCIA EN mAtERIA  

DE pARtICIpACIÓN DE LA  
INDuStRIA EN Su CONGRESO

LOS SOCIOS/AS —SEAN méDICOS/AS  
DE fAmILIA O RESIDENtES— 

ObtIENEN REmARCAbLES 
DESCuENtOS EN LA INSCRIpCIÓN

ESpACIOS DE ENCuENtRO  
pARA méDICOS/AS DE fAmILIA

La semFYC, constituyó Congresos y Ediciones semFYC para 
proveer de diferentes servicios en esta especialidad de forma 
exclusiva para semFYC y sus Sociedades Federadas. Cuenta con 
un equipo técnico especializado en la organización y gestión 
integral de congresos en los que se han abarcado congresos de 
ámbito nacional e internacional. 

4

el conGreso anual de la semfYc

Anualmente la semFYC convoca el Congreso Nacional de la Sociedad que, 
tras 37 ediciones realizadas por toda la geografía española, es la cita  
de referencia más importante de la Medicina de Familia y Comunitaria.  
El Congreso de la semFYC tiene un conjunto de rasgos distintitivos que 
aportan un valor indiscutible:

  Es el congreso de la Medicina de Familia en el que se presentan más 
solicitudes de comunicación, dado el gran valor y prestigio profesional 
que representa.

  Se trata de un congreso itinerante por toda la geografía española.
  La semFYC ha optado por una política de máxima transperencia tanto  

en lo relativo a participación de la industria como a exposición pública 
de intereses por parte de los participantes mediante el Código Ético.

  Se incentiva la participación de los socios/as mediante cuotas 
asequibles y adaptadas a médicos de familia y residentes.

nuevo modelo de conGreso

A raíz de un debate celebrado en las Jornadas 
de Primavera se inició un profundo proceso de 
definición del «nuevo modelo de congreso», 
inaudito en las sociedades médicoccientíficas 
de todas las especialidades.
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LA SEmfYC ORGANIZA tANtO 
ENCuENtROS GLObALES SObRE  

mEDICINA DE fAmILIA Y COmuNItARIA, 
COmO ENCuENtROS ESpECífICOS  

DE SuS GRupOS DE tRAbAjO

Del  13 al 15 de octubre de 2016

Hotel NH Collection Aranzazu 

DONOSTIA’16
www.semfyc.es/eclinica2016

Congreso Nacional  

de Entrevista Clínica  

y Comunicación  

Asistencial

En la ola de la comunicación
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Secretaría técnica:  Congresos y Ediciones semFYC  ·  Carrer  del Pi, 11, Pl. 2ª, Of. 13  ·  08002 Barcelona  ·  Tel. 93 317 71 29  ·  Fax 93 318 69 02  ·  congresos@semfyc.es

Con la colaboración de:

Organizan:
Sociedad anfitriona:

Otros congresos de la semFYC

conGreso de comunicacion Y salud 

La misión del Grupo-Programa Comunicación y Salud es ayudar  
a desarrollar las capacidades y herramientas necesarias que sirvan a los 
profesionales sanitarios para humanizar la asistencia sanitaria y mejorar  
la comunicación asistencial. Está impulsado por un grupo de profesionales 
sanitarios, en su mayoría provenientes del mundo de la Atención Primaria, 
con un particular interés en los aspectos de entrevista clínica y 
comunicación asistencial. El Grupo-Programa de Comunicación y Salud 
celebra un congreso anual con una amplia oferta formativa en talleres que 
reúne a más de 400 profesionales de la salud.

Jornadas de medicina rural 

Una experiencia recién inaugurada. En 2016 se han 
organizado las segundas Jornadas de Medicina 
Rural, organizadas por el Grupo de Trabajo (GdT)  
de Medicina Rural de la semFYC. Las jornadas, 
como punto de encuentro entre médicos/as 
rurales, analizan las raíces, problemas y soluciones 
en la medicina rural en España y el futuro de la 
medicina rural.

conGresos Y Jornadas de referencia

  Jornadas de Primavera semFYC

  Jornadas de GdT de Respiratorio

  Jornadas del GdT de Diabetes

  Jornadas de Coordinadores de los GdT semFYC
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encuentro pacap 

Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria. 
El objetivo es un intercambio de experiencias entre los profesionales, 
agentes sociales y ciudadanía interesados en la salud comunitaria así 
como estimular la innovación en la promoción de la salud. En su decimo 
octava edición, Zaragoza 2016, ha reunido a más de 500 profesionales.  

Jornada de residentes Y tutores 

Un encuentro en el que residentes y tutores celebran juntos sus 
jornadas anuales. Estas jornadas cuentan con un programa científico 
capaz de satisfacer las necesidades formativas de ambos colectivos, 
con talleres de utilidad para el desempeño de la labor diaria. Al mismo 
tiempo, facilita la presentación de proyectos y trabajos de investigación, 
experiencias y casos clínícos que favorecen su mejora curricular.

síguenos en #JRTsemfyc

XXI  
JORNADAS DE  RESIDENTES  Y III DE  
TUTORES  DE LA semFYC

JRT

10 Y 11  
DE NOVIEMBRE  DE 2017
CÁCERES

SEDE:
COMPLEJO CULTURAL  SAN FRANCISCO
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