AMF

Actualización
en Medicina
de Familia

www.amf-semfyc.com

Si eres socio de la semFYC,
tienes acceso gratuito a:

AMF Socios

AMF Socios te ofrece:
Artículos en formato electrónico, abiertos a todos los socios
y socias de la semFYC (previo registro).
Secciones abiertas a la colaboración espontánea de residentes.
Se publicará al mismo tiempo que cada uno de los números
habituales de AMF en papel (excepto los monográficos).

Regístrate en

www.amf-semfyc.com
Os animamos a tutores y residentes a aprovechar este canal de participación para que los
propios residentes sean actores y receptores de formación. ¡Esperamos vuestros trabajos!

Secciones de AMF Socios
LOS RESIDENTES ESCRIBEN

ARTÍCULO ESPECIAL

Artículo abierto a colaboraciones de otros profesionales
o a novedades relacionadas con la especialidad o la
sociedad científica.

EL RETO DE LA IMAGEN

MÁS QUE 1.000 PALABRAS

Un caso clínico: centrados en la resolución del
problema en el contexto de la persona.

Resumen gráfico de «Los principales problemas de salud».

LA PREGUNTA CLÍNICA

NOVEDADES

Se intenta dar respuesta, bibliográfica, a una pregunta clínica.

ACTUALIZACIONES

Las novedades en torno a un problema de salud
prevalente, resumidas anualmente.

APRENDER ERRANDO

Cómo se puede aprender de los errores.

MÁS FÁRMACOS

EL RELATO

Valoración crítica de las novedades farmacológicas.

NOVEDADES EN...

Revisión y puesta al día de temas clínicos (o no)
que estén de actualidad por la aparición de novedades
o por su presencia en medios de comunicación.

Donde cuentan los sentimientos: relato, cuento,
experiencia...
EL CONFLICTO ÉTICO

Para integrar la deliberación ética en la práctica cotidiana.

CRUZANDO FRONTERAS

CIENCIA HUMANA

Lo que podemos aprender de otros países

CALEIDOSCOPIO

El arte como vehículo para analizar nuestra profesión.

SON CINCO MINUTOS

Aprender a partir de las imágenes.

CASO CLÍNICO

LECTURA CRÍTICA

Aprendiendo a leer artículos científicos

Como si de un diario de consulta se tratara, se
desgranan experiencias y pensamientos de un MF.
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