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semFYC

Aportamos en este documento  un resumen de los proyectos, que el equipo que aquí nos presenta-
mos, ha elaborado como punto de partida para el trabajo de nuestra sociedad en los próximos 

tres años. Todos nosotros tenemos en común 3 aspectos que nos han hecho coincidir en esta candi-
datura: experiencia en la asistencia a las personas desde el sistema público de salud en atención 
primaria y otros ámbitos, experiencia en el trabajo en equipo en semFYC y capacidad para in-
novar. Queremos una sociedad emprendedora, motivada, fuerte y comprometida, por eso quere-
mos trabajar, como siempre lo hemos hecho, en equipo, de forma eficiente, cercana a la atención 

primaria y a los socios.  

En esta línea, el presente documento recoge las ideas, objetivos y acciones que creemos podrían 
ayudar a nuestra Organización. Han sido fruto tanto de las reflexiones realizadas durante los 

años de trabajo para la sociedad como durante el desarrollado en el día a día de las consultas de 
Atención Primaria al que todos nosotros estamos vinculados. En esta versión definitiva, hemos 

incluido todas las reflexiones y propuestas que muchos compañeros amablemente nos habéis 
aportado por diferentes medios (Blogs, Comunidades virtuales o redes sociales, reuniones, correos 

personales...) y que por nuestra sintonía con ellas, hemos hecho nuestras.

No pretendemos en ningún momento hacer una descripción detallada de toda la organización ni 
de todos aquellos proyectos, estructuras y procesos que durante estos años han funcionado bien y 
aportan un servicio de calidad, y que creemos hay que seguir lógicamente manteniendo, sino solo 
destacar aspectos que desde nuestro punto de vista es necesario mejorar por el bien de la Socie-
dad. Por supuesto, tampoco incluye todos aquellos objetivos estratégicos y operativos que la pro-

pia Sociedad ha decidido (y está decidiendo) desde sus órganos de gestión y que se describen en el 
Plan Estratégico de la Sociedad, de cumplimiento obligado por cualquier candidatura que se 

presente.

Partimos del total respeto a otras posibles candidaturas e ideas que puedan presentarse, enten-
diendo que todas las ideas son necesarias y que nos mueven los mismos objetivos: conseguir lo me-

jor para la Medicina Familiar y los pacientes a los que asistimos.
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Los componentes que se proponen en esta candidatura y autores de este documento son:

Presidente: 

❖ Jose Antonio Prados Castillejo. Médico de Familia UGC Lucano (Córdoba) (SAMFYC)

Vicepresidentes: 

❖ Rosa Morral Parente, Directora ABS Vall del Tenes (Barcelona) (CAMFIC)

❖ Vicente Baos Vicente. Médico de Familia C.S. Collado Villalba Pueblo (Madrid) (SO-
MAMFYC)

❖ Gloria Guerra de la Torre. Médico de Familia Zona Básica Salud Escaleritas (Las Palmas) 
(SOCAMFYC)

Secretario: 

❖ Daniel Ferrer-Vidal Cortella, Director Servicio AP Baix Llobregat Litoral (ICS)(Barcelona) 
(CAMFIC)

Vicesecretaria: 

❖ Remedios Martín Álvarez, Médico de familia en EBA Vallcarca-Sant Gervasi, (Barcelona) 
(SOMAMFYC)

Tesorero: 

❖ Fermín Quesada Jiménez. Médico de Familia UGC La Cartuja (Granada) (SAMFYC)

Pueden ver un resumen de sus curriculums en el Anexo I donde puede confirmarse la falta de 
conflicto de intereses.

Queremos que este Programa sea un Documento vivo y que incorpore cada vez mas ideas útiles y aplica-
bles. Agradeceremos cualquier aportación que pueda ayudar a mejorar el trabajo, la visibilidad y los ser-

vicios que Semfyc aporta a nuestros socios, a la Atención Primaria y a la Sociedad en general.

Para ello dirigirse a:
Jose Antonio Prados Castillejo

C/Reyes Católicos nº 9 14001 Córdoba Móvil: 637785367
nuevasemFYC@gmail.com

Blog: http://nuevasemFYC.wordpress.com
Twitter: http://twitter.com/semFYCinnova 

Faceboook: http://www.facebook.com/group.php?gid=152959317595
Second Life: Jhosean Reinard

 

VERSIONES PREVIAS DE ESTE MANUAL:
• Versión 1 (solo para miembros de JD en formato papel). Fecha:  17 Oct 09 
• Versión 2 (para difusión general). Fecha: 26 Oct 09
• Versión 3 (para difusión general). Fecha: 5 Nov 09
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1. Justificación. Situación de Partida. 

En la actualidad Semfyc es  la Sociedad profesional mas  numerosa en España y la segunda de Europa con 
mas de 19.000 médicos de Familia con un prestigio, una cartera  de Servicios  y una presencial social y a nivel 
de instituciones de las mas importantes.

Muchos son por tanto los aspectos positivos:

✴ Estructura organizativa consolidada y estable

✴ Generación de conocimiento científico de alto nivel

✴ Alto desarrollo tecnológico. innovación

✴ Comunicación exterior bien valorada

✴ Prestigio profesional e institucional

✴ Interlocutores válidos con instituciones y administración

✴ Imagen social cada vez mas adecuada

✴ Recursos importantes al servicio de la organización

No obstante, el panorama  social, la crisis  económica y la  situación actual de la  organización nos  pide proce-
sos  adaptativos. Desde nuestra  candidatura creemos que es  importante en este momento acercarnos mas  a 
los  socios  de a pie, a la  realidad de la Atención Primaria y de cada uno de los entornos donde hacemos 
nuestro trabajo (urgencias, mutuas, paliativos, unidades  del dolor, gestión, estructuras  docentes, paliativos...). 
Recordar a las  instituciones, a nivel nacional y desde nuestra estructura federal, lo importante que es conse-
guir los acuerdos  del AP21 y dar unas buenas condiciones de trabajo a  los  Médicos  de Familia  (MF) para 
poder llevar a cabo una asistencia de calidad a nuestros pacientes.

Es importante que los  MF sean conscientes del gran papel que jugamos en una Sanidad de alto nivel, pese a 
las  duras condiciones  laborales  que muchas  veces  tenemos, que recuperen el orgullo de sentirse MF, y que 
sientan el reconocimiento y el respeto de instituciones, pacientes y el resto de profesionales del Sistema.

Es necesario también, realizar adaptaciones  en nuestra organización para, desde la sostenibilidad como re-
quisito, mejorar los procesos que en ella  realizamos  para  generar y difundir donde es  necesario el mejor 
conocimiento relacionado con nuestros  distintos roles. Para ello es importante que nuestros Grupos de Tra-
bajo y nuestros programas puedan desarrollar sus  funciones  de una forma adecuada, que la investigación 
alcance el desarrollo que necesita o que la universidad haga presente la  MF desde que un estudiante entra 
en la Facultad de Medicina. Y es  necesario que los  procesos administrativos  y de gestión sean mejores  y mas 
eficientes cada día, que la estructura y el Grupo Semfyc den respuesta rápida a  las  necesidades  del colectivo 
participando de forma activa en la planificación estratégica de la organización.

Es también importante asegurar la renovación de la Organización. Los residentes y los Jóvenes Médicos de 
Familia (JMF) son el capital mas  importante que tenemos, el futuro de la  organización y también el presente 
en cuanto a  la capacidad de trabajo, de ilusión y creatividad que aportan. Apoyarlos  y contar con ellos  es  una  
prioridad.

Pero sobre todo es importante, la participación de todo el mundo. Por esta razón nace este Documento, para 
que todos  aquellos  socios  de semFYC que lo deseen (y todos  los  Médicos de Familia que quieran) puedan 
aportarnos  sus  ideas  para poder ofrecer a nuestra organización un Proyecto que esté adaptado a lo que los 
MF vivimos  en los  distintos  entornos cada día, a  la realidad social, económica y política  en la que estamos 
inmersos.
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La Sociedad por tanto, con una trayectoria  que le coloca en un lugar muy relevante, tiene que generar cam-
bios  que aseguren el crecimiento desde los  valores  y definiciones nucleares  de de la  Organización, priorizar 
mas al médico de familia  de a pie  o la AP de cada día y una renovación del colectivo, de los  procesos  y de la 
gestión. 

Como ya se ha comentado, el Plan estratégico que está a punto de aprobarse, definido por distintos repre-
sentantes  y gestores de la propia organización, forma el “core” de los  objetivos  estratégicos que definirán el 
“que” y las actuaciones de los  próximos años. No pretendemos por tanto describirlo en este documento sino 
hacer hincapié en algunos de sus  elementos que nos  parecen especialmente relevantes  y hablar del “como” 
llevarlo a cabo desde las perspectiva de esta candidatura. 
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2. Equipo que se presenta. Perfiles competenciales. 

Profesional Trabajo Perfil Competencial Fotos Inglés

Jose Antonio Prados 

Castillejo

Centro de 

Salud (UGC)

Conocimiento y Práctica clínica AP, 

Gestión, Calidad, Gestión por 

Competencias y por procesos, Desarrollo 

Profesional, Evaluación, Gestión del 

Conocimiento, Comunicación Méd-Pac, 

Relación con SSCC y Administración, 

Entornos virtuales, Metod. docente

Nivel Medio-

Alto

Vicente Baos Vicente Centro de 

Salud

Conocimiento y Práctica Clínica AP, 

Gestión, Innovación, Comunicación web 

2.0, Uso de Medicamentos. Análisis 

crítico de la literatura científica, Relación 

con otras Sociedades Científicas y 

Administración, Formación

Nivel Medio-

Alto

Gloria Guerra de la 

Torre

Centro de 

Salud

Conocimiento AP, Gestión, Desarrollo 

Profesional y evaluación de 

competencias, Gestión del Conocimiento, 

Comunicación Médico-Paciente, Relación 

con otras SSCC y Administración, 

Formación, Unidades Docentes

Nivel Medio-

Alto

Rosa Morral Parente Centro de 

Salud Clínica/

Gestión

Conocimiento AP, Gestión, Calidad 

Asistencial, Planificación y organización 

recursos, Relación con Administración e 

Industria, Innovación, Formación. 

Investigación, Internacional                      

Nivel Alto

Daniel Ferrer-Vidal 

Cortella

Gestión AP Conocimiento AP, Gestión, Calidad 

Asistencial, Desarrollo Profesional, 

Gestión del Conocimiento, Relación con 

otras Sociedades Científicas, Industria y 

Administración, Innovación

Nivel Medio-

Alto

Remedios Martín 

Álvarez

Centro de 

Salud (EBA)

Conocimiento AP, Metodología 

investigación, Comunicación Médico-

Paciente, Innovación en gestión AP, 

Innovación, Metodología docente

Nivel Medio-

Alto

Fermín Quesada 

Jiménez

Centro de 

Salud

Conocimiento AP, Gestión, Calidad, 

Evaluación de competencias y Desarrollo 

Profesional, Comunicación, Relación con 

otras Sociedades Científicas, Industria y 

Administración, Innovación

Nivel Medio

Los perfiles competenciales pueden verse justificados en el curriculum de cada profesional en el Anexo I
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Todos juntos representan los siguientes años de trabajo y experiencia por tema:

Trabajo de MF en Centro de Salud: 118 años

Alta Gestión: 18 años 

Proyectos de investigación financiados: 12 

Comunicaciones y Ponencias: 220

Artículos y Publicaciones: 201

Experiencia Docente (número de cursos o talleres impartidos): > 300

Igualmente, se propondrán a la JD los siguientes compañeros para su valoración dentro de las Secciones que 

se describen. Los aquí nombrados aceptan incluir su nombre en este documento y su participación si la Junta 

que se propone y se acaba de describir es elegida, y siempre supeditados a la decisión final de la JD. 

Profesional Sección o Vocalía Fotos Soc. Federada

• Marta Sánchez-Celaya Investigación Madrileña

• Mónica García GdT Vasca

• Ana Carvajal Internacional Gallega

• Nieves Barragán Desarrollo Profesional Catalana

• Pilar Abaurrea UUDD/Tutorización 

(nueva propuesta)

Extremeña

• La vocalía de UUDD/Tutorización se propondrá como nueva creación. Siguiente Responsable elegido por las 

propias UUDD (cada 3 años) (nueva propuesta a valorar en JD)

• A valorar por JD la pertinencia de Sección de Comunicación

Pueden consultarse sus resúmenes curriculares en el Anexo II
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3. 10 principales líneas de actuación. 

Las líneas que se consideran prioritarias en el presente proyecto son:

✴ Acercamiento al Socio y a los Centros de Salud.

✴ Defensa de la Atención Primaria y de la Dignidad de la profesión

✴ Sostenibilidad del Sistema

✴ Participación y transparencia

✴ Innovación

✴ Desarrollo del modelo de Gestión del Conocimiento

✴ Gestión del Grupo Semfyc

✴ Eficiencia de los procesos

✴ Investigación y Universidad

✴ Renovación estatutos. Reglamento de régimen interno

Todas  y cada una de las propuestas  que en este documento se expresan serán sometidas a la consideración 
en su momento de la estructura Federal si esta Candidatura sale elegida.

Pueden verlas desarrolladas a continuación. 
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Línea 1.- Acercamiento al Socio y a los Centros de Salud.

• Justificación

✓ Parte del colectivo necesita mas identificación de la organización con su realidad. Poco sentido de perte-
nencia en ocasiones. 

✓Cauces formales de participación mejorables. Podría ser útil fo-
mentar su uso y hacer que la información que así se transmita esté 
mas disponible y sea mas útil.

✓Pérdida parcial de liderazgo en la defensa de la dignidad de la 
profesión en el último año. Presencia mejorable de profesionales 
de Atención Primaria en los responsables mas visibles de la orga-
nización en los últimos años. Podrían aumentarse las intervencio-
nes y propuestas en temas de la consulta del día a día a todos los 
niveles, en especial problemas burocráticos, de gestión...

✓El crecimiento de la Sociedad es también mejorable en los últi-
mos años (capacidad de crecimiento = número de residentes que 

escogen Medicina de familia en MIR. No jubilaciones todavía o escasas). 

✓ Las partidas económicas destinadas a residentes y JMF pueden ser aumentadas. 

✓Gran pérdida de MIR de Familia durante la residencia.

• Propuestas concretas. 

I. Aumentar la presencia de la organización en el Centro de Salud y junto al Médico de Familia

A. Denunciar y trabajar mas  en los  obstáculos  para mejorar el perfil profesional (especialmente en 
propuestas contra la burocracia): modelo de Incapacidad Temporal, prescripción hospitalaria y de 
largos tratamientos,... Otros  temas  como limitación acceso pruebas, puerta  rápida  en Urgencias al 
paciente que ha sido valorado por su médico de familia  (relación Hospital-GP británico), etc. Dis-
posición de colaboración con todas  las  iniciativas  relacionadas. Colaboración con otras  sociedades 
para este fin. Ver 12 Causas posteriormente.

B. Desarrollar tecnología para el médico de Familia  en su puesto de trabajo (utilizando web 2.0) (Pro-
yectos  como la “Web de consulta Semfyc” propuesto por el Grupo de Innovación de Hondarribia 
con acceso a Guía de Actuación o terapéutica, puede 
ser atractiva para muchas  Consejerías  a través  de las 
Federadas). Adaptar las ya existentes a los  entornos 
reales para mejorar la accesibilidad

C. Innovación en Gestión:  Reflexionar sobre la autoges-
tión como opción real generando modelos  que pue-
dan ser útiles en diferentes entornos autonómicos.

D. Generar documento de Régimen interior para CS 
que puedan tener aplicabilidad en distintas  SSFF y 
con la participación de todas y de otros  colectivos 
(enfermería, admisión,...).

Candidatura alternativa 2009-12

Documento para difusión a Socios Semfyc                       NO COPIAR 10



semFYC

E. Generar y difundir actividades para su uso libre en Centros de Salud en especial en el ámbito del 
PAPPS y el PACAP (Aula Salud OCU, el “Día de las Actividades preventivas” en CS y Escuelas, ...)

F. Favorecer acceso del socio a la formación y congresos: pago fraccionado de congresos  y cursos, es-
timulando la formación on-line (herramientas  online, entornos  virtuales  para congresos  y forma-
ción)...

G. Estimular la creación de comunidades de  práctica que trabajen foros  de los  centros de salud don-
de se trabaje las dificultades y las virtudes de los centros y se relaten experiencias a compartir.

H. Creación de un espacio de consulta en red donde te puedas  asesorar de diferentes  temas  de nuestra 
profesión tanto clínicos como administrativos, legales, valores…liderados por GdT y Programas.

II. Plan de Marketing interno. 

Trabajar desde la pluralidad de visiones, pluralidad de necesidades  y deseos, pluralidad de valores. Entre 
otras acciones se proponen:

A. Mejorar la visibilidad de las actuaciones que se hagan:

1.Aumentar de forma importante el número de re-
presentantes  dentro de los cargos de gestión de la 
Sociedad que trabajan en AP cada día. Podría  ser 
útil que el profesional que los  representa  sea médico 
de centro de salud, con todas  las  vivencias y capaci-
dad de transmisión que eso representa.

2.Generar grupos multidisciplinares   con otras  espe-
cialidades  para hacer propuestas en la  Coordinación 
entre niveles.

3.Liderar la  lucha de forma mas  visible  otra vez en la 
aplicación del AP21. Recuperar la  influencia y estimular la  actividad de la PT 10 mn (ver punto 
siguiente). Recuperar la visibilidad de Semfyc en el socio de base, el liderazgo del colectivo y su 
representación.

4. Aumentar la información, transparencia y participación (ver línea específica)

B. Generar productos  propios  e imagen para médicos de Urgencias y de Mutuas: zona Web, Foros o 
blogs  propios. Introducir activamente profesionales de urgencias, mutuas y otros  colectivos  en Co-
mités Científicos de congresos Nacionales.

C. Generar productos  para profesionales  de entornos  diferentes, en especial tener en cuenta a los  pro-
fesionales que trabajan en entornos rurales. 

D. Potenciar los  servicios al socio, en especial a aquel que tenga un rol relevante para el desarrollo de 
la  organización (GdT, Secciones, Vocalías  y Programas). Generación de nuevos servicios vinculados 
a empresa exentos de riesgo “ético” (a valorar ofertas al colectivo de seguros, hipotecas, ...)

E. Generar Comunidades virtuales por temas  (HTA, Diabetes...) vinculados  a organizaciones  de presti-
gio (EASP, ...)

F. Incorporar como socios  “Miembro no numerario” según estatutos a todos aquellos  profesionales 
que ya están vinculados  a nuestros  Grupos  de Trabajo y Programas, que no siendo médicos  de fami-
lia, llevan varios años colaborando y aportando a la organización.
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III. Aumentar la relación con las UUDD y los tutores 

A. Proponer a la JD una nueva vocalía de UUDD/Tutorización para favorecer su implicación en la So-
ciedad. Entre otras se proponen las siguientes ideas a valorar:

1. Coordinación directa  interna, entre unidades  docentes (UUDD) de toda España  (actualizar 
email, sección en Web específica, blogs...). Potenciar el papel del técnico de Salud. 

2. Inclusión en baremos  de AP en las OPEs para técnicos  de salud y coordinadores  de UUDD. 
Valorar influir en la generación de carrera profesional docente (e inclusión de criterios  docen-
tes en la carrera profesional de MF)

3. Colaborar en la  potenciación de la  parte de medicina comunitaria, estableciendo una red espe-
cífica de la misma en UUDD con colaboración con el PACAP de su SSFF y de Semfyc. 

4. Acercamiento de la vocalía  de residentes  a las UUDD, sobre todo para la  elección de represen-
tante en CNE.

5. Creación de líneas de investigación docentes, mejor multicéntricas. 

6. Generar un curso de introducción a la medicina de familia común y ofertarlo a  las  UUDD de 
las distintas SSFF que lo deseen.

7. Actividades desarrolladas  hacia la  tutorización: Generar GdT de Tutorización. Crear Comuni-
dades  de práctica  de tutores  de unidades  docentes  donde se pueda trabajar también experien-
cias docentes. Aportar formación en metodología docente para la tutorización y el feed-back. 
Línea DPI docente. 

8. Presionar a  las administraciones  para  la liberación de un horario específico semanal para la 
tutorización. 

B. Ayudas  económicas  a  Coordinadores, Técnicos  de Salud y tutores: reducción cuotas  en Congresos, 
becas, premios  o sorteos  a UUDD que consigan captación importante de residentes, ... en especial 
los relacionados con Metodología docente y tutorización. 

C. Jornadas anuales o bienales de UUDD y Tutores.

IV. Cuidar al residente y JMF 

Como forma de fidelizar al Médico de Familia a la Sociedad y a la propia especialidad.

A. Programa de Captación y Fidelización de residentes  y JMF dotado en presupuesto con partida es-
pecífica

B. Inscripción gratuita en la Sociedad en los dos  primeros años de residencia (a  partir de las  próxi-
mas promociones para no descender ingresos  en estos momentos). 50 % de Descuento de R3 y cuo-
ta completa en R4.

C. Obsequiar productos útiles  en la práctica diaria y de calidad al inicio de la residencia y de los  JMF 
(Manual de urgencias, Guía terapéutica para el residente o Manual de Supervivencia para  el R4 que 
acaba...). Buscar recursos para su financiación específica. 

D. Favorecer y ayudar las  Jornadas  de Residentes  en autonomías que no puedan hacerlo por sus pro-
pios medios

E. Aumentar significativamente el número de inscripciones con bajo coste para  la  organización en 
Congresos Nacionales
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F. Facilitar pago fraccionado (a plazos) en matrículas de Congresos y Cursos

V. Vinculación a otros colectivos:

A. Potenciar la multidisciplinaridad en todos los procesos y desarrollos vinculados a la práctica

B. Trabajar en la coordinación entre niveles  con SSCC vinculadas  al ARA que deseen participar. Do-
cumento consenso con recomendaciones.

C. Trabajar intensamente con Enfermería, y otros colectivos vinculados a  AP. Favorecer Congresos  y 
Jornadas  conjuntas.  Congreso AP coincidiendo con nuestro Congreso Nacional en fecha próxima 
que se decida. Valorar invitar en organización otros colectivos (Farmacéuticos de AP...)

D. Trabajar con los Farmacéuticos de nuestras zonas. (Atención farmacéutica)

E. Desarrollar mas vinculos y relaciones con otras SSCC de primaria

F. Establecer vinculaciones  mas estables  con Asociaciones  de Pacientes. Incorporarlas  en diseños de 
proyectos vinculados

• Responsables: 

Jose Antonio Prados, Gloria Guerra, Pilar Abaurrea, Fermín Quesada
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Línea 2.- Defensa de la Atención Primaria y de la Dignidad de la profesión

• Justificación

✓ La lucha por la dignidad profesional es  mejorable. El número de impactos  en relación a las  condiciones 
laborables y al cumplimiento del AP21 puede ser aumentado. 

✓ El informe que se está elaborado en la actualidad en relación al AP21 aprecia poco seguimiento y muy 
irregular en las  distintas autonomías. El porcentaje del presupuesto sigue siendo muy bajo (en torno al 14 
%), elemento éste fundamental para el desarrollo de la AP. Hay mucho trabajo todavía  y el AP21 es  un 
compromiso político claro cuyo cumplimiento hay que exigir a nivel nacional y en cada una de las  Auto-
nomías.

✓ Es importante que los  médicos  de familia recuperen la ilusión por hacer bien su trabajo. Esto se podrá 
conseguir si nos reconocen con sus  mismas vivencias, conscientes  de la realidad que les toca. Y si visuali-
zan unidad en todos  los colectivos  que luchamos por sus condiciones laborales  (Sociedades  de Primaria, 
Sindicatos, Organizaciones por la sanidad pública, Colegios de Médicos...) sin parcelaciones innecesarias. 

• Propuestas concretas. 

I. Participar y movilizar de forma coordinada a organizaciones vinculadas  a  la lucha por la dignidad pro-
fesional:

A.Establecer vínculos  y participación activa 
aportando nuestra visión a entidades  relaciona-
das  con la defensa de la Sanidad Pública, sindi-
catos y organizaciones profesionales

B.Apoyar a  la la plataforma 10 mn como forma 
de presión en la implantación del AP21. 

C.12 causas por la AP.- Promover 12 proyectos 
concretos en los próximos  seis años, uno por 

cada semestre, implicando a otras  SSCC de AP, Enfermería, Pediatría de AP, Plataforma 10 mn, 
OMC, Federaciones  de defensa  de la  Sanidad Pública... Temas  para el primer año: 1.- Desburocrati-
zación, 2.- Coordinación entre niveles.  Otros  temas: Autogestión, Bajas  laborales, Recursos necesa-
rios...

II. Mejorar liderazgo en la lucha por la dignidad profesional

A.  Aumentar impactos a nivel mediático en esta línea. 

B. Prestigiar nuestra profesión con nuestras  declaraciones  y comentarios. Tener como objetivo men-
sajes en relación a la capacidad del MF, su importancia dentro del SNS y la  calidad de los  servicios 
que prestamos pese a las  malas  condiciones. Difundir el “orgullo” de sentirse MF. Creer en nosotros 
mismos para que los demás también crean.

C. Liderar también la  presión a administración, instituciones  y Consejerías  para la implantación real y 
definitiva del AP21
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D. Defensa en el tema de baremos y de la especialidad en las  OPEs, actualizar los documentos para 
que sean utilizables en cualquier momento por las SSFF.

III. Difusión de nuestros valores. Potenciar actividades  solidarias  por parte de 
nuestro colectivo y organización: 

A. Rescatar el Programa Humana como forma de impregnar a la organi-
zación de la conciencia del profesionalismo y los valores propios.  

B. Premios en congresos  a aportaciones  mas humanas, historias   prácticas 
de médicos admirables en la consulta diaria (a propuesta de socios)...

C. Realizar un ideario de nuestra profesión y difundirlo (código ético 
Camfic) en publicaciones y a cada socio.

D.Tener claro en los mensajes  el objetivo últi-
mo nuestro como especialistas:  “siempre “por y para el paciente”

E.Trabajar el Profesionalismo como una competencia necesaria. Somos los 
que sabemos de esto, mas que los gestores y teóricos del tema.

F.Crear Grupo de MF y Cultura.

G.Favorecer la firma de un Convenio con OPS para actividades  de coa-
ching  solidarias  en entornos de desarrollo desfavorecidos  (apoyo a profe-
sionales, gestores intermedios  y alta  gestión en el desarrollo de modelo de 
AP). Valorar otros proyectos relacionados con el DPI

• Responsables

Jose Antonio Prados, Vicente Baos, Rosa Morral, Remedios Martín
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Línea 3.- Sostenibilidad del Sistema

• Justificación

Se han realizado grandes avances en ese campo gracias  al trabajo del anterior Tesorero, Secretaria, estructu-
ra, JP,  JD y toda la  organización. Por otro lado es posible que la crisis  haya tocado fondo y empiece a remon-
tar. 

Pese a ello, es  necesario todavía estar muy atentos  y tomar medidas  que nos  permitan seguir en esta línea y 
colocarnos  en una buena posición de salida cuando la  recuperación llegue. Estabilizar la  gestión económica 
para situar a  la organización en el mejor nivel posible en el momento que la crisis  revierta  debe ser por tanto 
una de las prioridades de la Sociedad. 

Existen indicadores que nos hablan de la necesidad de tomar determinadas medidas:

✓Disminución de los ingresos  en últimos  años. Actualmente se ha conseguido frenar el déficit siendo mu-
cho menor del esperado. 

✓ Poca inversión en algunos  elementos  generadores  de recursos. Los  Gdt y Programas  clásicamente han 
generado un porcentaje importante de recursos  en la organización a través  de cursos, publicaciones...  y 
tienen sin embargo un presupuesto relativamente bajo. Estos  desajustes  tienen que ver con el diseño de 
presupuestos  partiendo en gran medida de los  históricos perdiendo de vista en ocasiones las  prioridades 
de la organización. Los  GdT han visto disminuidas en oca-
siones sus posibilidades de actuación.

✓ Recursos innovadores y tecnológicos  para la comunicación 
interna podrían ser mas  utilizados. DimDim, Second Life y 
otras  herramientas  de software libre podrían haber genera-
do un ahorro importante directo evitando desplazamientos 
en juntas  permanentes, teleconferencias...  y de forma indi-
recta en comités científicos de congresos  y jornadas... El uso 
por los  responsables  de la gestión de la organización es  me-
jorable.

• Propuestas concretas. 

I. Continuar política de restricción del gasto y búsqueda de recursos. 

II. Es necesario priorizar en la medida de lo posible a los GdT, Programas, Vocalías y Secciones:

A. Aportando recursos  para el normal desarrollo de sus  actividades, con evaluación de la calidad de 
sus funciones y procesos, y reconocimiento desde la Sociedad. 

B. Autogestión responsable de aquellos recursos que tengan asignados. 

C. Implicarles activamente en la búsqueda de recursos.

III. Búsqueda activa de recursos:

A. Nuevos productos fuera del entorno sanitario.

B. Aportar un profesional especializado en la  búsqueda de ayudas  y becas  a nivel nacional e interna-
cional (pago por objetivos). 
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C. Búsqueda de fondos en investigación, tecnología y ayuda social o solidaridad para la realización de 
actividades en este sentido sin coste para la organización. 

D. Agencias especificas: Agencia del Medicamento (proyecto de seguridad del paciente con la OCU)

E. Búsqueda de un marco de relación con la industria que nos  permita la  búsqueda de recursos en un 
marco en el que se respete el rigor científico y la independencia  como un sello de Semfyc (necesa-
rio y útil para ambos).

IV. Prevención y solidaridad interna de la organización:

A. Las SSFF mas pequeñas sufren los embates de la Crisis y su capacidad de reacción y adaptación es  
inferior. Por otro lado, cualquier SSFF puede tener una necesidad económica importante y la Fede-
ración debería estar preparada para solventar ambas situaciones. Se propondrá a la JD la creación 
de un Fondo de Ayuda a generar de forma progresiva en función de la disponibilidad y con este 
objetivo claro. 

B. Aportar herramientas de identificación de necesidades (portfolio) u otras con sello de la Federada y 
de la Semfyc para uso compartido. Lo importante es que se generalice su servicio y esto puede fa-
vorecerse por el uso e implantación en cada Federada con participación directa en su aplicación y 
beneficios

C. Generar ayudas en Congresos autonómicos, Jornadas de residentes... desde un posible Fondo de 
solidaridad interna

V. La innovación como forma de colaboración en la sostenibilidad:

A. Ahorro en reuniones presenciales. Herramientas como DimDim (la nueva versión puede integrar-
se con Moodle) , Skype o Second Life (comunicación “Face to Face”) están accesibles a todos los 
socios y gestores de la organización y se podría hacer un uso eficiente de ellos. Cada reunión de un 
grupo medio (6-8 personas) puede suponer un ahorro de entre 1.500 y 5.000 €.

B. Existen herramientas de bajo coste (30 euros mensuales) como el ooVoo para videoconferencias de 
hasta 6 personas (mas 2-3 presenciales permite grupos de hasta 9 profesionales), que pueden ser 
muy útiles en determinados contextos y grupos de nuestra organización.

C. Utilización mayoritaria de Software libre. En la actualidad existe software libre para casi todas  las 
funciones  necesarias en la organización: plataformas  colaborativas, comunicación interior, difusión 
del conocimiento, reuniones,... con un coste cero o ridículo. Podría ser útil rediseñar los  productos 
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existentes  utilizando las  nuevas tecnologías  para disminuir los  costes  cuando un análisis  previo 
demuestre su utilidad y eficiencia. Diseño y gestión de web con software libre

D. Internalizar todos los servicios  que aporten valora añadido por valor inferior al coste actual del ser-
vicio cuando esto sea  posible. Contratación de profesionales  plantilla interna para  mantenimiento y 
diseño de web, SL y otras herramientas informáticas basadas en el software libre.  

E. Aumentar la  captación de correos electrónicos  reales llegando al menos en 3 años al 75 % de los 
socios. El ahorro puede ser importante. Hacer desaparecer el papel en la medida de lo posible.

F. Utilización en comunicación telefónica de Nimbuzz y Skype (ahorro de hasta un 60 % en costes  de 
llamadas telefónicas). Llamadas  internas  gratuitas. Podría generalizarse a toda la  JD con muy bajo 
coste.

G. Utilización de “Encuestafacil.com” (o software similar) que en su producto “Bono Oro” (900 euros 
solo/año) tiene un número ilimitado de encuestas  y de respuestas, con herramientas  para diseñar, 
recopilar y analizar los  datos  en tiempo real. El ahorro este año hubiera  sido al menos  de 5.000 eu-
ros con dos encuestas que se han hecho.

VI. Renovar la organización como elemento necesario para la sostenibilidad (ver también línea 1):

Se proponen entre otras:

A. Introducir cargos desde los JMF en todos los niveles y ámbitos a nivel Federal y Nacional

B. Favorecer la participación de residentes  con sus tutores  cuando ellos  estén invitados en actos pú-
blicos  (congresos, talleres, cursos...), seguir aumentando el porcentaje en GdT buscando un 20 % de 
profesionales menores de 32 años

C. Cambio de coordinador de GdT cada 5 años

• Responsables

Toda la JP
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Línea 4.- Participación y transparencia

• Justificación

Pese a tener uno de las  estructuras  mas  democráticas de entre las  Sociedades  Científicas  de nuestro País, 
sustentado en unos  estatutos  que amparan el funcionamiento democrático, se dan circunstancias que es 
necesario mejorar:

✓ No existe acceso a las  Actas  (o Resúmenes) de anteriores  Juntas Permanentes. Esto conlleva una falta de 
información importante y que el trabajo de los  compañeros que les  han precedido no pueda ser aprove-
chado.

✓ Actualmente la  JP puede tomar decisiones  como una inversión importante, un contrato de gran cuantía, 
adjudicación de poderes,...  con escasa participación de JD y de la organización. Es  cierto que los presu-
puestos incluyen algunos de estos elementos pero podrían ser mas explícitos. 

✓Las  JD en los  últimos años han sido en ocasiones  mas  informativas  que 
ejecutivas, lo que significa un desaprovechamiento de los  profesionales que 
representan a la organización. 

✓No existen cauces  formales  suficientes (salvo blogs  y encuestas  de la pági-
na web) para que el Socio participe directamente, y la información que ahí 
se vierte podría estar mejor organizada y útil para ser aprovechada. La uti-
lidad de los  cauces  informales  (correos  internos, comentarios de pasillo, 
llamadas de teléfono...) es escasa y poco utilizada por la organización.

✓Podría existir mas información de Gestión de la organización accesible 
directamente al socio (Actas, Presupuestos...). Actualmente solo es accesible 
en la Asamblea de Socios. Existe poca información en la Web sobre curri-
culum y experiencia de los responsables de la Sociedad.

• Propuestas concretas. 

I. Mejorar la información al Socio

A. Publicación  de Actas  de Junta Permanente electrónica para su consulta desde la Junta Directiva. 
Publicación de Actas  de Junta Directiva para su consulta  por cualquier socio. Definir excepciones 
en interés de la organización y por decisión de la propia JD. 

B. Publicación de estudio económico pormenorizado publicado en formato digital para JD y global 
por partidas mas importantes para todos los socios. 

C. Difundir todo el conocimiento que se genere (y se pueda sin dañar los intereses  de la  organización) 
de forma  gratuita (Slideshare, You Tube, Flickr, e-blogger, Technorati...) como valor de la organiza-
ción y bajo licencia bajo licencia OCW (open course ware) o Creative Common.

D. Favorecer la realización de Memorias  digital mas  concretas, públicas, difundidas y autocríticas  (p-e- 
Memoria Médicos  del Mundo 2008: Retos, dilemas, Logros  y Fracasos de nuestras acciones). Publi-
car también memoria  extensa digital incluyendo Memorias  de las Federadas  que lo deseen o víncu-
los a sus Memorias en las Web respectivas.
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II. Aumentar la participación de la Estructura Federal

A. Definir un capital mínimo y una cuantía de contrato por encima del cual, la  decisión deba ser to-
mada con el concurso de la Junta Directiva. Articular Toma decisiones  participativa y rápida en 
caso de urgencia. Introducir el proceso en los estatutos.  Participación en cargos  importantes del 
Grupo semFYC y en cambios de estructura, definición estrategias...

B. Dar mas contenido a la estructura federal, mejorando la transferencia  rápida de información y los 
vínculos  tanto desde los GdT, programas  y órganos de gestión, como a nivel de actividades, publica-
ciones y eventos. 

C. Generalizar las  iniciativas  sobre recomendaciones, documentos  relacionados con la AP... (p.e. Des-
burocratización, IT, código ético...) previo consenso de la JD, y con liderazgo de la promotora.

D. Potenciar la  capacidad de decisión de la JD haciendo reuniones  mas  operativas  y ejecutivas, en-
viando con suficiente antelación (7 días al menos) la información necesaria para tomar decisiones.

III. Aumentar la participación

A. Diseñar y publicar el reglamento de régimen interno previsto en los estatutos.

B. Generar en Web y Blogs espacios para que el socio pueda opinar sobre la Semfyc (Buzón del socio)

C. Potenciar el uso de comunidades virtuales  (Facebook y Tuenti) para la  difusión del conocimiento, 
las  acciones  de la organización y la participación del socio de a pie. Generar nuevos  vehículos de 
participación basados en las TICs. 

D. Crear una red que vincule los  Blogs  mas  importantes  relacionados  con la AP y los valores de la So-
ciedad.

E. Conseguir al menos  el 75 % de los correos  (premios  y sorteos  para  socios siendo necesario introdu-
cir el correo y algún dato relevante, petición de correo para acceder a la red de Socios, ...). Ayuda de 
Secretaria a SSFF que lo requieran para la búsqueda activa de correos.

F. Facilitar la  participación activa en nuestros medios de otros colectivos  (otras  profesiones, especiali-
dades, pacientes...)

• Responsables

Daniel Ferrer-Vidal,  Vicente Baos, Remedios Martín
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Línea 5.- Innovación

• Justificación

✓ Siendo una de las organizaciones mas punteras  e innovadoras  del panorama sanitario en nuestro país, el 
uso que se hace de las  nuevas  tecnologías  puede ser mayor, para no desaprovechar un capital que puede 
hacer crecer la organización, mejorar la  sostenibilidad del sistema, mejorar el trabajo de los  profesionales 
de a  pie, favorecer la difusión del conocimiento y mejorar el acceso a la  información y los  cauces  de parti-
cipación. Culturalmente existe todavía  una  barrera para muchos profesionales  (“emigrantes  informáticos”) 
que es necesario vencer valorando la utilidad en cada caso y aportando medios  distintos y adaptados  para 
todos ellos.

✓ Existe poca difusión e implementación de nuestra organización en Blogs  y comunidades  virtuales, y los 
que hay `pueden estar mas coordinados.

✓ Existe un uso mejorable desde los  órganos de gestión de Blogs, redes sociales  o comunidades  virtuales... 
con las  claras  ventajas  que tiene en la formación, comunicación, gestión de la información y abaratamien-
to de costes.. 

✓ Existe un uso mejorable igualmente de SL u otros entornos inmersivos. Aunque ya existen 205 personas 
que tienen avatares vinculados a Semfyc en Second Life, el número debe ser mayor para  aumentar la ren-
tabilidad. La isla  de la  Salud ha tenido una media  de visitas  mensual en el último año de 750,6, ha sido 
visitada por 2864 avatares en este año y se  han realizado 82 eventos. Ver potencialidad de los  mundos  vir-
tuales:   http://www.youtube.com/watch?v=lkxP8Z56s-w

✓ Los residentes y JMF son una comunidad con una especial afinidad por este tipo de programas  y nuevos 
modelos de comunicación por lo que representa una buena oportunidad de contacto y participación con 
este sector prioritario de la Sociedad.

✓ Las tecnologías  relacionadas con la Web y sus  posibilidades  han sido muy poco utilizada y no se conocen 
bien. Algunos profesionales considera que sus contenidos pueden mejorar en utilidad y accesibilidad. 

• Propuestas concretas. 

Desarrollo e innovación como forma de asegurar la  sostenibilidad de la organización y aumentar su lideraz-
go tecnológico en las distintas áreas organizativas y funcionales de semFYC.

I. Innovación para mejorar la comunicación con el socio y entre los socios. (ya desarrollada previamente)

A. Introducir a la organización en las Redes Sociales Facebook y Tuenti

B. Potenciar el uso de Blogs y generar una red de blogs de AP

II. Innovación en la consulta y en la práctica diaria

A. Desarrollar modelos de autogestión que puedan ser un referente a nivel nacional

B. Desarrollar herramientas  de consulta y de ayuda en la práctica clínica para su uso cotidiano (ver 
conclusiones Grupo de Innovación Jornadas de Primavera)

C. Innovar en nuevos modelos  de asistencia  a  pacientes: Desarrollar modelos  de asistencia clínica a 
través  de Correo, Web, Móvil... (Comunidades  virtuales, entornos  inmersivos...). Analizar sus  poten-
cialidades, beneficios  y limitaciones de cara a la práctica  futura del MF (en la línea de Jay Parkin-
son!)
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D. Ofrecer asesoramiento a redes sociales de pacientes

III. Innovación para mejorar los procesos formativos y de desarrollo profesional personalizado 

A. Difundir y potenciar un canal iSemfyc en You Tube con tutoriales para formación clínica y en he-
rramientas informáticas, conferencias... 

B. Incorporar streaming en la organización para retransmisión en directo de eventos, cursos, talleres...

C. Potenciar el uso de entornos inmersivos (ya tratado en profundidad)

D. A valorar sistemas de edición de libros  on-line de bajo coste como Bubok para aquellos materiales 
con difícil salida impresa o riesgo económico.

E. Todos los productos  que sean posibles  se ofrecerán abiertos  a la comunidad bajo licencias OCW 
(open course ware del MIT) y/o Creative Commons

IV. Innovación para gestionar mejor el Grupo Semfyc y la estructura

A. Generar herramientas  que faciliten la gestión del Grupo semFYC aportando la información útil de 
todas  las estructuras  y empresas  en el sitio donde sea  necesaria para la toma de decisiones  (Cuadro 
de Mandos del Modelo de Gestión del Conocimiento).

V. Innovación para mejorar la sostenibilidad

A. Incluir aquí los  puntos  ya  tratados en anteriores  líneas  haciendo especial hincapié en el uso de 
Software libre, trabajando sinergias  con aquellos que tienen una posición consolidada  en algún 
servicio que nos  sea  de utilidad  (p.e. Google: Google Sites, Google Docs, Google Calendar, Google 
Groups, Google Wave...). Valorar en especial el futuro de Google health.

B. Ahorro de recursos y 
tiempo con reuniones  por 
videograbación (DimDim, 
ooVoo, Elluminate, Google 
APPS...). Ya  comentado 
anteriormente.

C. Potenciar entornos  virtua-
les  como fórmula de co-
municación eficiente (ir 
de Second Life  hacia 
Open Sim) así como he-
rramientas de software 
libre o de bajo coste. 

D. Generar mas  alianzas con 
las empresas mas relevantes en el mundo de la innovación y la tecnología.

E. Generar productos útiles no solo para el entorno sanitario sino para otros entornos profesionales

F. Podemos  evaluar software y aportar nuestra experiencia a la comunidad, participando activamente 
en los proyectos

G. Crear un grupo asesor en innovación transversal para la observación de herramientas de software 
libre y valorar aquellas  con posible aplicación para la organización. (Observatorio de software libre 
en salud)
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H. Favorecer el cambio cultural de los socios, organización y profesionales de AP: 

1.Apostar por la  simplicidad de las  aplicaciones  e 
interfaces que diseñemos: el éxito de Google y Apple 
se debe a esto.

2.Crear una sección en newsletter en torno a  la inno-
vación con opiniones  sobre nuevas  herramientas, 
aplicaciones, avances, nuevas utilidades, líneas  de 
futuro...

3.Generar tutoriales  sencillos  en You Tube (audio y 
video) para manejo de herramientas informáticas 
(google, twitter, facebook, blogs, Dimdim, ooVoo, ...)

4.Apoyar la creación de la  Informática Sanitaria  co-
mo disciplina universitaria (integrada en la  carrera  de 
Medicina).  Generar sinergías  con la  Sociedad Espa-
ñola de Informática Sanitaria.

I.Valorar el futuro de aplicaciones  basadas en Goo-
gle, Android y Linux

J.La web de la Semfyc podría  migrarse a una plata-
forma libre (por ejemplo, Drupal), siguiendo el ejem-
plo de grandes corporaciones (la Casa Blanca)

K.Valorar la migración de la documentación Semfyc 
a Open Document Format, así no será necesario uti-
lizar software propietario. Valorar el uso de Open 

Office y PDF con el uso de gestores de software libre, como PDF Creator.

• Responsables

Daniel Ferrer-Vidal, Vicente Baos, Jose Antonio Prados, Remedios Martín
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Línea 6.- Desarrollo del modelo de Gestión del Conocimiento

• Justificación

✓ El modelo de Gestión del Conocimiento es una herramienta que ha permitido analizar los objetivos y de-
sarrollo de los  distintos elementos que integran la generación del conocimiento, la identificación de nece-
sidades, los métodos de difusión y las líneas de Desarrollo Profesional individualizadas (DPI) necesarias. 

✓ Es necesario completar los  sistemas  de evaluación de competencias  necesarios  (PUNs and DENs, Minicex, 
SEIC...)

✓ Solo hay dos  líneas  de desarrollo profesional definidas y funcionando. Es  necesario mejorar la difusión y 
utilización por los  socios.  La falta de reconocimiento actual para carrera profesional (aparte de los  créditos 
formativos  que suponen) disminuye el atractivo de una herramienta  claramente útil para el desarrollo pro-
fesional (ver encuestas pilotaje portfolio).

✓ El presupuesto como ya se ha comentado, destinado a este capítulo es realmente bajo. La estructura 
Semfyc no se encuentra distribuida de forma acorde al modelo, existiendo apoyo deficitario en algunas 
áreas.

✓ Tampoco se ha desarrollado el sistema para autogestión del desarrollo del propio profesional

• Propuestas concretas. 

I. Completar el desarrollo del modelo de Gestión del conocimiento

A. Facilitar el uso de las líneas DPI desde las SSFF
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B. Aumentar en la medida de lo posible la partida presupuestaria.

C. Seguir generando sinergias en toda la estructura (especialmente en el Globo 1)

D. Desarrollo de los procesos y las herramientas necesarias de evaluación (Puns and Dens, SEIC...). 

E. Diseñar y poner en marcha en los próximos  3 años  3-4 líneas  mas de DPI (Urgencias, Mutuas, Ges-
tión y Tutorización). A valorar investigación.

F. Generar un Cuadro de mandos de la organización preliminar

G. Generar la Web personalizada de autogestión de cada Socio de su desarrollo profesional con el 
plan Personal de Aprendizaje (PPA) 

H. Desarrollar las  nuevas  funciones  del SiaAP en acreditación de lineas DPI, técnicas  de evaluación, 
actividades, centros y PPA

I. Vincular todas las actividades formativas al modelo de gestión por competencias.

J. Generar actividades en función de las necesidades  globales  detectadas  por las  herramientas  del 
Globo 2. 

K. Facilitar el acceso a la formación. Pago fraccionado de matrículas de Congresos y Cursos  cuando 
ésta pase de una cantidad determinada.

L. Generar líneas de formación específicas para urgencias, Mutuas y Gestores.

M. Ofrecer talleres prácticos a bajo coste para socios de Ingles (varios niveles) on-line y virtuales

II. Poner en marcha el proyecto ARA (20 SSCC)

A. Promover y realizar procesos  de recertificación como forma de conseguir el reconocimiento institu-
cional a las  herramientas  de DPI de la Sociedad, manteniendo el liderazgo tecnológico en estos 
temas.

III. Compartir el conocimiento. 

A. Difundir todo el conocimiento que se genere (y se pueda sin dañar los  intereses  de la organización) 
de forma  gratuita (Slideshare, You Tube, Flickr, e-blogger, Technorati...) como valor de la organiza-
ción.

B.  Generar una  red de líderes  por áreas  de conocimiento que sean responsables  de facilitar estimular 
y difundir el conocimiento pero todo ello desde la versión integral del médico de familia. 

C. Empezar  a crear un “cuerpo de conocimientos  propios” trabajando por problemas  de consulta  del 
día a día consultando con diferentes  áreas  de conocimiento pero dando la versión integradora del 
Médico de familia y la comunidad (documentos, guías, ponencias en esta línea….).

D. Liberalización de materiales  de aprendizaje de semFYC bajo liciencias OCW (open course ware)  y 
Creative Commons como ya se ha comentado.

E. Trabajar con la Universidad.. ofertar ECOEs y portfolio con sello semFYC.

• Responsables

Jose Antonio Prados, Gloria Guerra, Rosa Morral y Daniel Ferrer-Vidal
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Línea 7.- Gestión del Grupo Semfyc

• Justificación

✓ El grupo Semfyc (principalmente Semfyc Ediciones, Semfyc Congresos  y Fundación Semfyc) es  gestiona-
do por los  directivos  designados en ellas  con la participación de parte de la  JP y algún miembro de la JD.  
La información que de ellas  se genera podría llegar mejor al resto de JP y JD. Además, el resto de JP como 
de JD pueden participar mas  activamente a definir estrategias  de Grupo en función de las necesidades 
percibidas de la Sociedad. 

✓ Servicios  proporcionados  por estas empresas, de alta calidad sin duda, a veces  no son tan eficientes  en 
término de costes como se desearía y podría ajustarse mas a las necesidades de la organización.

✓ La estructura presenta procesos  muy complejos  y con una estructura hasta ahora piramidal (en fase de 
cambio!).

• Propuestas concretas. 

I. Establecer una coordinación mas eficiente y participativa del Grupo Semfyc (Semfyc Congresos, 
Semfyc Ediciones, Estructura y Fundación) para conseguir la mayor adaptación posible a las necesi-
dades estratégicas y operativas de la organización. Gestionar de forma mas activa el grupo Semfyc do-
tando de mayor participación a la JP y JD.

II. Generar imagen Grupo Semfyc, aumentando la sensación de globalidad y generando sinergias cuando 
estas sean posibles. Participación de todos los gestores del Grupo en reuniones de la JP (al menos una 
vez cada 6 meses) y JD (al menos una vez al año). Información y discusión de objetivos estratégicos. 
Dar información periódica a la JD de los presupuestos también del grupo. Participación de ellos en los  
procesos y definiciones estratégicas de la Sociedad.

III. Establecer una vinculación informática entre las 4 estructuras del Grupo Semfyc generando un cuadro 
de mandos.

IV. Dimensionar y organizar la estructura Semfyc para conseguir que den respuesta mas eficiente a las 
necesidades de los socios, responsables y organización. Adaptarla al modelo de Gestión del Conoci-
miento. Mejorar eficiencia de procesos (ver línea siguiente)

V. Priorizar el traslado a la Sede nueva

• Responsables

Daniel Ferrer-Vidal, Rosa Morral, Jose Antonio Prados, Fermín Quesada
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Línea 8.- Eficiencia de los procesos

• Justificación

✓ Existen muchas personas  y profesionales  en la estructura  con gran capacidad técnica, capacidad de traba-
jo y motivación, con conocimiento y cariño por la organización. 

✓ Sin embargo los  procesos (en los  que intervienen tanto la estructura como los profesionales  de la organi-
zación), no siempre dan la respuesta adecuada a  las  necesidades  con plazos a veces excesivamente largos. 
Las posibles  razones han sido abordadas  en la anterior línea (estructura piramidal, pasos  innecesarios,...). 
No existe ninguna normativa de procesos internos de la organización.

✓ Actualmente existe un importante desplazamiento de la estructura a Barcelona  frente a la  Sede de Madrid. 
El personal de esta sede es  insuficiente en muchas  ocasiones  para las  tareas  que aquí son necesarias  (acti-
vidades relacionadas con Ministerios, Industria, Prensa, Reuniones de GdT, JP o JD, programas...). 

✓ Las reuniones  en la organización han sido de media superiores  a  7 horas. La eficiencia por encima de 4-5 
horas en grupos medios o grandes suele ser baja. Una parte importante de las mismas son informativas. 

✓ Los representantes  de la organización realizan sus  funciones de forma altruista y mantienen su trabajo 
habitual a parte de Semfyc. Tienen que hacer personalmente a menudo tareas  administrativas, gestión de 
agendas, llamadas, documentos varios... 

• Propuestas concretas. 

I. Análisis de procesos en la estructura: 

A.Definir el Mapa de procesos administrativos 
transversales  mas  importantes  por su frecuencia de 
uso, importancia  en el desarrollo de actividades  y 
sostenibilidad del sistema (se comenzará con 5 Pro-
cesos)

B.Aplicación de la metodología de Gestión por Pro-
cesos  (Definición del proceso y límites, Misión del 
proceso: Identificación de destinatarios, objetivos  y 
características  de calidad, Componentes  del proce-
so, representación gráfica  y elaboración de indica-
dores) para diseñar procesos mas eficientes. 

C. Definir un Manual de procedimientos internos de la organización con todos estos procesos.

II. Implementar procesos mas eficientes

A. Adecuar la estructura:

1. Aumentar los recursos en Madrid en la medida de lo posible a medio plazo.

2. Establecer los  sistemas de coordinación y trabajo que sean necesarios  con la estructura de Bar-
celona y los gestores.

3. Dotarla de servicios que ahora mismo están externalizados  con un coste importante (a valorar 
programadores y diseñadores informáticos, comunicación externa...)
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B. Mejorar la eficiencia de las reuniones

1. Análisis de la eficiencia de Reuniones de JP y JD. 

2. Utilizar otros medios para  la  información y dejar las  reuniones para  la reflexión conjunta y to-
ma de decisiones. 

3. Utilizar metodologías mas  interactivas  y dinámicas. Hacer por tanto reuniones  mas  cortas (max. 
5 horas) y operativas, con toda la información previa posible enviada con anterioridad. 

4. Envío de Actas en los 10 días posteriores a la reunión. 

5. Utilización de entornos  inmersivos  (Second Life, Open Sim...) en algunas reuniones de Grupos 
de tamaño medio (JP, GdT...) o para aquellos profesionales que no puedan desplazarse.

6. Curso uso eficiente de reuniones y toma de decisiones  compartidas  para aquella persona que 
lo desee de la JD y JP. identificar GAP de los gestores de la Organización. 

C. Facilitar trabajo de los  gestores de la organización (Toda la Junta  Directiva  y Responsables de es-
tructura):

1. Identificar el GAP competencial y aportar la formación necesaria

2. Definir las funciones de apoyo para las necesidades inherentes a su rol.

3. Realizar un plan de conciliación familiar para gestores (JP con secciones  y JD) y empleados 
(gestión de agendas, mecanismos  de comunicación interna ordinaria  y urgente, horas  de traba-
jo y familiares a respetar salvo urgencias, ausencias de domicilio, horario de dedicación...)

4. Generar Manual de Estilo de la organización. 

5. Formación específica  (temas punto anterior mas: presentaciones en público, comunicación en 
medios...)

• Responsables

Daniel Ferrer-Vidal, Remedios Martín, Fermín Quesada, Jose Antonio Prados
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Línea 9.- Investigación y Universidad

• Justificación

✓ La investigación, como área de interés  dentro de la semFYC, ha tenido un desarrollo progresivo en los 
últimos siete años, acorde también con el marco científico y la necesidad interna, que han presionado/es-
timulado el avance y posicionamiento en I+D+I desde una sociedad científica de Atención Primaria. Este 
avance progresivo, aunque positivo, es  todavía lento y con escasa proyección externa, por lo que se precisa 
de una apuesta importante para continuar su desarrollo. 

✓ Es necesaria la presión mediática e institucional de 
reivindicación de la medicina  de familia, como es-
pecialidad médica, y la Atención Primaria, como 
ámbito posible e imprescindible de investigación. 
Pero mas  importante es, dotar a la sociedad de re-
cursos que le permitan desarrollar/apoyar investi-
gación propia. La consolidación vendrá también 
por la capacidad de generar proyectos  de investiga-
ción. Esto no es posible solo con una persona co-
ordinando la sección y un secretario con 5 horas 
semanales de dedicación.  La inversión que se quiera 
hacer (en recursos humanos, estructura y presupuesto), condicionará el resultado.

✓ Es preciso un salto cualitativo hacia la  acción en proyectos y externalizar la  actividad.  En el 2002 con el 
liderazgo de la redIAPP este nexo quedó claro. El actual liderazgo de la red desde la IDIAP, aun estando 
ligada semFYC en su comité de coordinación, podría mejorar y orientarse mejor a nuestras  necesidades 
con un papel mas activo de semFYC. 

✓Desajuste entre expectativas  a  desarrollar en investigación por la sociedad, y recursos  para conseguirlo. 
Necesidad de un liderazgo desde la sección en la que se vean representados  los  investigadores  consolida-
dos de AP. Escasa producción de proyectos propios. La mayoría  de proyectos  bajo logo semFYC son ac-
tualmente de promoción externa desde la industria. Escaso funcionamiento de un grupo asesor senior. 

✓Marco institucional de escaso apoyo formal a la investigación en AP.

✓La Universidad sigue siendo pese a todos  los  esfuerzos realizados, la 
asignatura pendiente de la Medicina de Familia.  Existe aun poco calado 
de profesionales  en los  estamentos  universitarios y los  que lo han hecho 
se encuentran como profesores  asociados en su mayor parte asociados a 
rotaciones  en AP de estudiantes  y dentro del marco de departamentos 
variados  (preventiva, medicina interna, anatomía patológica...)  con poco 
apoyo en principio a la  introducción real de la medicina  familiar.  Según 
el informe recientemente desarrollado por la  Sección de DP. el 65 % de 
las  Facultades  tendrá asignatura obligatoria (en algunos  casos  comparti-
da con otra asignatura o materia). No es  una cifra todavía razonable (con 
una media  3 créditos). Sin embargo el 77 %  contemplan desarrollar una 
media de 6 créditos del Practicum en AP.

✓Las parcelas  de poder son muy herméticas y resistentes  a toda inge-
rencia  o cambio. No existen mecanismos democráticos  para alterar la 

universidad en función de las  necesidades de la Sociedad.  Los  métodos 
de presión utilizados  hasta ahora (presión en Ministerios  e instituciones, reuniones  de la academia  con 
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implicación de los  “decanos de decanos”...) han sido hasta ahora inútiles o al menos con poco impacto 
final. El ejemplo internacional no influye en la  universidad aun siendo ésta muy permeable a influencias 
desde este entorno en otros temas. 

✓ La presión de distintas  Sociedades de Primaria no han estado coordinadas y han tenido orientaciones 
muy diferentes.

• Propuestas concretas. 

I. En el marco de la Investigación:

A. Estrategia General:

1. Desde el punto de vista de lo que se hace fuera de España, aquellos  colectivos  mas  potentes  en 
investigación en AP son aquellos  que han conseguido estructurarse en red y ligarse a la uni-
versidad (modelos  como el holandés, ligado a la  universidad, británico o canadiense de PBRN). 
Deberíamos caminar por donde otros ya han demostrado que se obtienen beneficios.

2. Potenciar una red de investigación mas adaptada a la realidad asistencial y las posibilidades 

3. Alineación de forma “inteligente” con las  directrices  en gestión de investigación instituciona-
les: la reivindicación desde primaria debe continuar, pero a la vez trabajar con lo que hay. Aho-
ra  mismo buscar formas de posicionarnos  para entrar en los Institutos  de Investigación, sea-
mos “necesarios”. 

4. Consolidar la relación internacional a través del EGPRN, participación activa de la sección.

5. Desarrollar revista de originales, estudio de viabilidad real. Puesta en marcha de la sección 
C@P investigación. La estructura ya está diseñada, pasar a la fase de implementación.

6. Financiación interna: Premios a proyectos, Premios becas

7. Financiación externa: 

a) Captación de recursos desde Farmaindustria  con proyectos  nuestros que les  puedan resul-
tar de interés. 

b) Aumento de la participación en convocatorias competitivas que mas se aproximan a AP.

c) Captación de recursos  a  través de las  CCAA (capital aportado Farmaindustria con porcen-
taje para AP). Actitud proactiva y de proximidad.

B. Estructura y organización de la Sección de Investigación como elemento transversal en la organiza-
ción:

1. Liderazgo o co-liderazgo de la  sección por una persona con reconocido prestigio por la comu-
nidad investigadora de nuestro ámbito. Lo ideal sería contar con un perfil de trabajo de estruc-
tura y base y otro con buena visibilidad externa que cree alianzas. 

2. Rediseño de la  Agencia de Investigación: recursos  humanos  (no tiene porque suponer un in-
cremento presupuestario), estudiando formulas  ya aplicadas  en otras SSCC (SEC...).  La Agen-
cia de investigación semFYC continuaría con la  monitorización y control de calidad de estu-
dios  a  partir de recursos  propios  ( se podría  plantear en un futuro y según posibilidades  el uso 
de CROs contratadas  externamente). Los  estudios así monitorizados  tendrían el aval o sello de 
haber sido controlados por la semFYC obteniendo la acreditación de calidad de la Agencia. 
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3. Los Secretarios  científicos  podrían estar vinculados  a la  sección de investigación y dependiente 
de ella en organigrama o funcionalmente sin perder su relación con programas y funcionalidad 
habitual. Puede ser importante definir sus perfiles por programas.

4.  Vinculación mas fluida del comité científico a la sección.

5. Necesidad de potenciar un grupo asesor senior 

6. Constitución de una red de investigadores semFYC.  Creación de herramienta web que le de 
soporte y gestión.  Objetivos:  mapa real de investigadores, punto de partida  de colaboración e 
impulso de proyectos. Evolución de esta red hacia la acreditación de investigadores (SiAP?).

II. En relación a la Universidad

A. Mantener la introducción paulatina de profesionales  en la Universidad a todos  los niveles posibles  
y seguir con la presión institucional, Ministerios... pero además:

B. Aprovechar la necesidad por los  planes  de Bolonia de contar con rotaciones  en AP para generar un 
movimiento coordinado con otras  SSCC de oposición a que los  estudiantes  de Medicina entren en 
los Centros de Salud hasta que se reconozca la MF con fuerte componente mediático.

C. Implicar a la Sección internacional en la búsqueda de referentes  cuya opinión pueda ser escucha-
da.

D. Valorar la aportación de ayuda especializada  gratuita a aquellas  Facultades que reconozcan un papel 
relevante de la  Medicina de Familia (en especial como asignatura obligatoria)

E. Influir a nivel de ANECA en la medida de lo posible

F. Movimiento de contactos  con otras  SSCC de otras  especialidades  para buscar su apoyo, ya que mu-
chos de sus socios se encuentran en ambos entornos (profesional y universitario)

• Responsables

Remedios Martín, Marta Sánchez-Celaya, Jose Antonio Prados
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Línea 10.- Renovación estatutos. Reglamento de régimen interno

• Justificación

✓ Los estatutos  han sido el marco reglamentario que garantiza  el funcionamiento democrático de la organi-
zación marcando la mision, visión y valores y dinamizando su funcionamiento. 

✓ La actual situación, la  imagen social del MF, los  cambios  sociales, en el modelo de AP, en los  canales y me-
dios  de comunicación, en la relación interna y externa, en el tamaño de la  organización y del Grupo 
Semfyc, en el tipo y número de servicios... nos colocan en una situación oportuna para  analizarlos  y mejo-
rarlos en distintos aspectos, muchos de los cuales ya se han comentado previamente.

• Propuestas concretas. 

I. Mejorar la transparencia: 

A. Asegurar la publicación de Actas, Presupuestos...  siempre que no supongan un prejuicio para la 
organización. Promover el acceso a la información del socio como valor.

B. Aumentar los  niveles de participación en decisiones  económicas  y contractuales del nivel que se 
decida de la estructura federal

C. Asegurar la participación mas activa desde el socio en los procesos y organización

II. Mejorar el proceso electoral:

A. Disminuir el plazo para entregar candidaturas, para que de tiempo a la reflexión (que no acabe 2 
horas antes de la asamblea sino 7-15 días mínimo)

B. Diseñar el proceso electoral: mesa  electoral, comisión electoral, plazos  de información y cauces, 
plazo de petición de voto...

C. Abrir el voto a todos  los socios  en el proceso electoral (y en cualquier otro tema que se decida de 
importancia como cambio de estatutos,...), incluyendo nuevas vías  (correo, on-line...)  siempre garan-
tizando el funcionamiento democrático. 

III. Mejorar la renovación de la organización: 

A. Reconocimiento de los JMF como Sección

B. Introducir elementos que resalten la  necesidad de renovación y el papel de residentes  y JMF tanto 
en la organización de forma global como en la propia  estructura de gestión. Generar y aprobar la 
normativa de las  vocalías  de residentes y JMF introduciendo a estos  últimos  en ellos  (no aparecen 
en los actuales estatutos). 

C. Valorar la  introducción de la nueva vocalía de Posgrado (UUDD/tutores) elegida por los  propios 
Coordinadores, Técnicos de Salud y tutores de las UUDD en sus Jornadas anules o bianuales.   

D. Limitar la estancia  de un profesional en un cargo de JP (sin incluir secciones) en un máximo de 6 
años.

E. Sustituir Vicepresidente 1º, 2º y 3º por Vicepresidentes, y asumir la  renovación del Presidente en 
caso de necesidad por cualquier miembro de la JP y por consenso o mayoría dentro de JP y con 
confirmación desde la JD. 
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IV. Otros aspectos de interés:

A. Eliminar lenguaje que pudiera ser considerado sexista (p.e. uso habitual del masculino en muchos 
conceptos).

B. Incluir los  elementos  relacionado con la estructura y Grupo Semfyc y sus  mecanismos  de Gestión y 
control

C. Generar y difundir el reglamento régimen interior así como el Documento de procedimientos ya 
citado. 

• Responsables

Daniel Ferrer-Vidal, Rosa Morral, Jose Antonio Prados
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4. Estructura Federal. 

Semfyc es la unión de 17 SSFF. Esta estructura federal, análoga a la estructura socio-política-cultural espa-
ñola, no siempre se ha tenido clara. Es fundamental entender el rol protagonista que la  federación tiene ya 
que aporta solidez, pluralidad, accesibilidad, capacidad de influencia, participación, garantía democrática, 
creatividad y capacidad de nuestra  Sociedad. Además  supone el elemento ejecutivo mas  relevante donde se 
deben tomar las decisiones mas importantes  y donde se deben definir los  objetivos  estratégicos. El gran tra-
bajo realizado por muchos  profesionales en niveles  autonómicos  no siempre es aprovechado por toda la 
estructura. La Semfyc tiene la obligación de ser el vehículo para generar sinergias, para que todo ese trabajo 
sea aprovechado por el resto de autonomías. 

Resaltamos  aquí, como elemento nuclear de este programa, y de forma ordenada, todos los  elementos  reco-
gidos en el documento en esta línea para su valoración global. 

Propuesta Pag

Aumentar la capacidad de decisión

Participación necesaria en decisiones de capital por encima de una determinada can-
tidad

20

Participación en selección y designación de cargos relevantes 20

Participación en diseño de estructuras de la organización 20

Participación el el diseño de estrategias (comunicación exterior, Grupo semFYC, ...) 20, 27, 41

Aumentar los canales de comunicación 20

Facilitar herramientas de comunicación (videograbación, ...) gratuitas 17

Valorar aportar telefonía móvil para comunicación interna (coste cero) 18

Formación en toma decisiones compartidas y uso eficiente de las reuniones 28

Estructura y organización

Inclusión Memorias SSFF en la Memoria anual detallada de la Sociedad 19

Cambios en los estatutos que faciliten los cambios en el apartado anterior de toma de 
decisiones (económicas, estructurales, estratégicas...)

32

Importancia de la estructura federal de investigación. Red de vocalías 40

Mejorar la información en las autonomías de becas, ayudas... para la investigación 40

Red de UUDD vinculadas al PACAP a través de la estructura Federal 12

Red de GdT. Implantación real 39

Promover la renovación. Facilitar entrada de JMF en estructuras de gestión de SSFF 18

Plan de conciliación familiar también para gestores de la JD 29
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Propuesta Pag

Importancia en las estrategias

Único interlocutor válido a nivel de Consejerías. Red de influencia coordinada 41

Seguimiento y presión cumplimiento AP21 5, 14

Defensa de la urgencia como ámbito propio del MF 38

Introducción de herramientas innovadoras y útiles para la consulta 10

Generar documentos y recomendaciones lideradas por SSFF

Modelos de autogestión para su aplicación en diferentes entornos socio-políticos 10

Premisas para una desburocratización real 20

Reglamento de régimen interno para CS de distintas comunidades 10

Actualizaciones de baremos para las oposiciones 15

Curso de introducción a la medicina de familia para UUDD 12

Ayuda a las SSFF

Ayudas para Jornadas de Residentes 12

Ayuda para Congresos autonómicos 17

Fondo de ayuda (para época de crisis y ayuda a SSFF con dificultades económicas) 17

Aportar herramientas de la organización para su uso por SSFF (portfolio,...) 17, 24

Búsqueda activa de correos 20
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5. Otras propuestas. 

A valorar las siguientes propuestas:

I. Desarrollar con Farmaindustria nuevos modelos  de relación “micro” (la  relación de cada MF con los 
visitadores o delegados médicos cada  día necesita renovarse desde otros planteamientos). Modelo de 
relación macro de la Sociedad y Farmaindustria necesita ser reflexionada de nuevo (Decálogo ético 
negociado).

II. Mantener una imagen de acercamiento y referencia al paciente a  través  de la comunicación exterior y 
de proyectos con las Asociaciones de pacientes (especialmente organizaciones  que agrupan a varias 
asociaciones como Foro Español de Paciente, FEDER...).  Red de Asociaciones  de pacientes. Priorizar 
asociaciones de jóvenes y estudiantes. 

III. Aportar responsabilidad a programas  y GdT sobre la gestión controlada de los  recursos  asignados  y en 
la búsqueda activa de recursos

IV. Descentralizar la organización

V. Potenciar las relaciones con Enfermería. Hacer Congresos Nacionales conjuntos (Clínico? Nacional?)

6. Algunas consideraciones por temas

Sociedades Científicas de AP

El futuro de la AP pasa por tener un colectivo unido que tengan unos  niveles  de presión e interlocución 
importantes. La  unión desde el respeto a la idiosincrasia de cada una de las  3 SSCC que se encuentran en 
nuestro País, debe ser un objetivo de nuestra organización. Las relaciones  con Semg en la actualidad son 
escasas  pero buenas con bastante sintonía en temas  como proyecto ARA, defensa de la AP.... Las  relaciones 
con Semergen son mejorables.  

Buscar cauces  de colaboración, buscar temas  prioritarios  para  todas  o la  mayoría son una obligación que 
tenemos por el bien de la  MF. Hay que generar por tanto acercamientos con un futuro de fusión desde el 
respeto a los valores y la pluralidad. Tiene que ser una prioridad de todos.

Es necesario crear una hoja de ruta con unos objetivos y etapas claras.

Otras SSCC

El respeto que la Semfyc tiene ante el resto de SSCC actualmente es alto.  Se reconoce nuestra capacidad, 
nuestra innovación, nuestro dinamismo. Es importante seguir en esta línea desde el respeto a todas, la gene-
rosidad en compartir nuestros avances y la actitud positiva y proactiva en la relación.

Mejorar el papel en FACME, mantener el liderazgo tecnológico y la capacidad de influencia, potenciar la 
colaboración en proyectos que colaboren también a la sostenibilidad del sistema, basarnos en la influencia 
que ellos tienen en entornos como la Universidad,,... podrían ser líneas importantes a trabajar en los próxi-
mos años.

Relaciones con otros colectivos de AP

En los últimos años se ha tenido poco contacto o muy irregular con colectivos relacionados con la AP como 
la enfermería, trabajadores sociales, admisiones, atención farmacéutica... 
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Recuperar y activar la relación con la enfermería de AP y otros colectivos vinculados nos puede ayudar a 
“rediseñar” el modelo de AP que queremos e influir en las instituciones con mas fuerza, buscando nuevos 
modelos organizativos que se adapten a la realidad presente, desde la potenciación de la autogestión y la 
adaptación a las necesidades y modelos de relación actuales, pasan necesariamente por incluirlos en los fo-
ros de reflexión que generen documentos de referencia.

Su participación no obstante no debería circunscribirse solo a estos temas pudiendo participar y aportar sin 
duda en muchos otros elementos nucleares de la AP.

Asi mismo hay que vincularse clara y operativamente con los Pediatras de AP en todos estos proyectos rela-
cionados.

A valorar generar un Congreso periódico coincidiendo con un Congreso Nacional nuestro que incluya a 
Enfermería, Pediatría y porque no a otras SSCC de Primaria.

Relaciones con la industria Farmacéutica

Las sociedades científicas de las distintas especialidades médicas juegan un papel fundamental en la homo-
geneización de la actividad de sus miembros. La  definición, profundización y desarrollo de las habilidades y 
conocimientos que definen nuestra profesión son tareas que debe realizar nuestra organización. 

Las sociedades científicas pueden considerarse los interlocutores naturales de las distintas instituciones y 
compañías que desean relacionarse con un colectivo. Por ello, la Industria Farmacéutica (IF)  se acerca con 
interés a las distintas sociedades para establecer puentes de comunicación, colaboración y desarrollo de 
distintos proyectos. Las actividades de formación patrocinadas, la subvención para la realización de congre-
sos mediante el pago de la inscripción a los asistentes o vía puestos publicitarios, el desarrollo de actividades  
de investigación, publicaciones patrocinadas, etc. constituyen las vías habituales de colaboración.

El gran reto de las sociedades científicas consiste en conseguir la financiación necesaria para desarrollar 
actividades que les hagan tener presencia social, y a la vez, dar servicios al socio para mejorar su formación 
en habilidades y conocimientos. El gran actor económico del mundo sanitario es la IF, no es posible vivir 
ignorándolo. Es necesario encontrar fórmulas para establecer relaciones y vínculos productivos sin perder la  
transparencia. La definición de objetivos y los límites explícitos de cada campo son necesarios para que las 
sociedades científicas no pierdan el objetivo fundamental: servir a sus asociados en beneficio de la sociedad. 

Propuestas concretas: 1.- Redacción de un documento que marque las formas y condiciones éticas y de esti-
lo para llevar a cabo actividades con patrocinio total o parcial de la Industria Farmacéutica. 2.- Los conve-
nios de colaboración para proyectos concretos deberán ser la forma de plasmar las relaciones entre la Indus-
tria Farmacéutica y la semFYC

GdT y Programas

Representan junto con la investigación y las  UUDD uno de los  activos  mas  importantes  de la organización. 
Es necesario que se sientan escuchados, valorados, incentivados, mejorar su sensación de pertenencia, que 
se sientan responsables  en la gestión de los  recursos  e implicados  en la búsqueda de los  mismos. Aumentar 
su partida presupuestaria en la  medida de lo posible, aportarles  sus partidas  para que la  autogestionen de 
forma responsable y transparente (justificada con sistemas  de control y de evaluación), podría ser una op-
ción. Su estructura Federal, establecer una red real, es una necesidad prioritaria de la organización.
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Urgencias

La urgencia es un área de conocimiento transversal implícito en el rol del Médico de Familia. Los mejores 
profesionales para la urgencia son los MF y así se demuestra en la selección que se realiza de forma genera-
lizada. Y además tanto en entornos Hospitalarios, 061 o AP.

La lucha contra su aprobación tiene que seguir siendo una prioridad en la misma línea que se ha seguido de 
colaboración con otras SSCC, ganando aliados y de presión en instituciones, organizaciones y bases. Los 
argumentos han sido bien definidos en comunicados previos y presentaciones (ver SEMI 2008).

Y la lucha no debe quedar parada aunque se normalizara su inclusión tras el desarrollo de la troncalidad 
sino que hay que convencer  a las Consejerías  de los beneficios de no crear MIR de urgencias en su auto-
nomía al generar profesionales en esa supuesta especialidad poco pluripotenciales o flexibles, disminuyendo 
la continuidad asistencial... de tal manera que la salida de MIR sea escasa o nula.

Por otro lado, y como ya se ha comentado, los profesionales de nuestra Sociedad que trabajan en ese ámbito 
tiene que tener sensación de pertenencia y para ello necesitan verse representados, que existan productos 
propios, diseñados para ellos, que existan apartados importantes en los congresos... 

La urgencia es una competencia transversal del médico de familia, como la comunicación, la actividad pre-
ventiva, la comunitaria, el profesionalismo... Su estructura federal, número de profesionales, y multidiscipli-
nariedad puede sugerir la necesidad de que los expertos en este campo no estén organizados como Grupo 
de Trabajo sino como Programa, con mas recursos, estructura de gestión... El ESVAP podría ser un proyecto 
nuclear dentro del Programa. Es importante priorizar el ESVAP por lo que significa para la educación sani-
taria de nuestros pacientes. Implicarse desde la estructura en el Ministerio de Educación y las respectivas 
Consejerías podría ser útil.

Mutuas

Existe un porcentaje importante de profesionales trabajando en Mutuas. Tenemos un perfil muy adecuado 
para ello. Sin embargo, durante la residencia no se preparan específicamente en muchos sitios para este tra-
bajo.

Llegar a acuerdos con las Mutuas mas importantes para generar programas de aprendizaje en esta línea 
(Master?, DPI?...) y a cambio conceder mas valor a nuestros especialistas en las contrataciones, puede ser una 
buena línea de colaboración.

Por otro lado, la sociedad tendría que dedicar mas recursos a este colectivo dotándoles de espacios y produc-
tos propios como ya ha ido comentado.

Su coordinación con la AP es cada vez mas importante y requiere de espacios de reflexión común. Sería 
importante poder desarrollar Jornadas o Mesas Redondas con representantes de las Mutuas mas relevantes y  
de la AP.

Comunicación exterior

La Comunicación exterior es una de las mas importantes y mejor desarrolladas de todas las SSCC siendo 
referente en muchos temas. Especial relevancia tiene el acceso a la prensa general con el impacto positivo 
que esto puede tener en la imagen del MF.

La prensa especializada igualmente ha tenido en cuenta a la Sociedad si bien de una forma mas irregular en 
los últimos tiempos (preferencia según los medios por otras SSCC de AP u otras especialidades).

Generar por toda la JD un Plan de Comunicación exterior podría ser importante en dos líneas fundamenta-
les:
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- Imagen de la Sociedad en el Colectivo profesional sanitario, Influencia desde le ideario y los valores, Pre-
sión política...

- Influencia en el colectivo de pacientes, Asociaciones de pacientes, usuarios y consumidores, ... Ideas como 
potenciar un uso adecuado de los servicios, fomentar el Autocuidado y autorresponsabilidad en salud, se-
guridad (p.e. fármacos o uso de tecnología como el TAC o la RNM) podrían ser muy útiles en estos momen-
tos.

Ministerio y Consejerías

Es necesario seguir siendo un interlocutor válido ante las instituciones, a  nivel científico, político y de in-
fluencia  social. Pero esto no esta en contradicción de exigir a las instituciones posicionamientos  claros, ac-
ciones necesarias, llamar la atención ante actuaciones no correctas... de forma asertiva y elegante.

Tenemos la responsabilidad social de defender la  AP y la  Sanidad pública y eso supone una actitud activa de 
colaboración y atenta ante las tendencias de las instituciones.

El papel del Ministerio como garante del respeto a  la equidad en el SNS, como referente ideológico o de 
modelos prácticos, en la  definición de elementos  y herramientas transversales  necesarias... debe exigirse y  
hay que colaborar en ello.

La estructura federada tiene que ser la protagonista de este rol a nivel de Consejerías.

Investigación. Documento completo 

“De donde venimos y hacia donde vamos”

La investigación, como área  de interés dentro de la semFYC, ha tenido un desarrollo progresivo en los  últi-
mos  siete años, acorde también con el marco científico y la necesidad interna, que han presionado/estimula-
do el avance y posicionamiento en I+D+I desde una sociedad científica de Atención Primaria.

Este avance progresivo, aunque positivo, es  todavía lento y con escasa proyección externa, por lo que se pre-
cisa de una apuesta importante para continuar su desarrollo.

Es necesaria la presión mediática e institucional de reivindicación de la medicina de familia, como especia-
lidad médica, y la Atención Primaria, como ámbito posible e imprescindible de investigación. Pero mas  im-
portante es, dotar a la  sociedad de recursos  que le permitan desarrollar/apoyar investigación propia. La con-
solidación vendrá también por la capacidad de generar proyectos  de investigación. Esto no es posible solo 
con una  persona coordinando la sección y un secretario con 5 horas  semanales  de dedicación.  La  inversión 
que se quiera hacer (en recursos humanos, estructura y presupuesto), condicionará el resultado.

Hasta ahora con el trabajo realizado se ha consolidado la  estructura interna  de la sección y su visibilización 
por la  federación. Es preciso un salto cualitativo hacia  la  acción en proyectos  y externalizar la actividad.  En 
el 2002 con el liderazgo de la redIAPP este nexo quedó claro. El actual liderazgo de la red desde la IDIAP, 
aun estando ligada semFYC en su comité de coordinación, no permite decir que la red sea un instrumento 
operativo de semFYC.

Visión: la investigación en el plan propuesta de la candidatura queda enmarcada dentro del globo 1, diluida 
entre multitud de ámbitos de interés  semFYC. En realidad aunque conceptualmente dentro del mapa de 
gestión de conocimiento tenga que figurar así, debería considerarse como área de interés  de la  sociedad y 
ser transversal a un grupo determinado de áreas de interés y actividades.

Desde el punto de vista  de lo que se hace fuera de España, aquellos  colectivos  mas potentes  en investigación 
en AP son aquellos que han conseguido estructurarse en red y ligarse a la universidad (modelos  como el 
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holandés, ligado a la universidad, británico o canadiense de PBRN). Deberíamos  caminar por donde otros ya 
han demostrado que se obtienen beneficios.

• Puntos fuertes:

Se ha consolidado la estructura de la  sección de investigación y la colaboración con las  vocalías  de las  fede-
radas. La sección es un grupo bastante estable, con respuesta activa de la mayoría de sus miembros.

Se ha consolidado el papel de la Agencia de Investigación como elemento de apoyo metodológico y de con-
sultoría.

Amplia cartera de servicios de la Agencia de Investigación.

Difusión ágil y activa a toda la federación sobre becas, ayudas y convocatorias.

Se mantienen 6 ayudas anuales para la realización de tesis doctorales.

Se han definido de forma clara los  procedimientos  de trabajo dentro de la sección y de la  sección con la 
estructura semFYC.

Empieza  a dinamizarse la  producción en investigación desde los  GdT. La información fluida desde la  sec-
ción establece canales  de comunicación que facilita  la puesta en marcha de proyectos.  También probable-
mente esto sea la consecuencia de la evolución y madurez de muchos de los GdT semFYC.

Se ha establecido la conexión de la  sección con el EGPRN (WONCA), a  través  de su represéntate semFYC 
Xavier Cos.

• Puntos débiles:

Desajuste entre expectativas a desarrollar en investigación por la sociedad, y recursos para conseguirlo.

Necesidad de un liderazgo desde la sección en la que se vean representados  los investigadores  consolidados 
de AP. 

Escasa  producción de proyectos  propios. La mayoría de proyectos  bajo logo semFYC son actualmente de 
promoción externa desde la industria. Escaso funcionamiento de un grupo asesor senior

Marco institucional de escaso apoyo formal a la investigación en AP.

• Propuestas de acción:

Liderazgo o co-liderazgo de la sección por una persona con reconocido prestigio por la  comunidad investi-
gadora de nuestro ámbito. Lo ideal sería contar con un perfil de trabajo de estructura y base y otro con bue-
na visibilidad externa que cree alianzas.

Alineación de forma “inteligente” con las  directrices  en gestión de investigación institucionales: la reivindi-
cación desde primaria  debe continuar, pero a la vez trabajar con lo que hay. Ahora mismo buscar formas  de 
posicionarnos para entrar en los Institutos de Investigación, seamos “necesarios”.

Consolidar la relación internacional a través del EGPRN, participación activa de la sección.

Desarrollar revista de originales, estudio de viabilidad real.

Puesta en marcha de la sección C@P investigación. La estructura ya está diseñada, pasar a  la fase de imple-
mentación.

Constitución de una red de investigadores  semFYC. Creación de herramienta web que le de soporte y ges-
tión. Objetivos: mapa real de investigadores, punto de partida de colaboración e impulso de proyectos.
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Evolución de esta red hacia la acreditación de investigadores.

Rediseño de la Agencia de Investigación: recursos humanos  (no tiene porque suponer un incremento pre-
supuestario), estudiando formulas ya aplicadas en otras SSCC (SEC...)

La Agencia  de investigación semFYC continuaría con la monitorización y control de calidad de estudios  a 
partir de recursos propios  ( se podría  plantear en un futuro y según posibilidades el uso de  CROs contrata-
das  externamente). Los estudios  así monitorizados  tendrían el aval o sello de haber sido controlados por la 
semFYC obteniendo la acreditación de calidad de la Agencia.

• Financiación:

Financiación interna: Premios a proyectos, Premios becas

Financiación externa:  Captación de recursos  desde Farmaindustria con proyectos  nuestros  que les  puedan 
resultar de interés. Aumento de la participación en convocatorias  competitivas que mas  se aproximan a AP. 
Captación de recursos a través de las CCAA. Actitud proactiva y de proximidad.

Premisa: Sin buenos  proyectos  que sustenten la petición es  difícil obtenerlas. Nuestra necesidad real es  la  de 
dar forma a nuestras  preguntas de investigación en todos  los campos  competenciales de la medicina de fa-
milia.
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6. Distribución de Responsabilidades por Profesional

En cuanto a las distintas secciones y funciones dentro de la JP, se propone la siguiente distribución:

ALGUNOS TEMAS Responsable

Grupo Semfyc Daniel Ferrer-Vidal, Jose Antonio Prados

Representación institucional Vicente Baos, Jose Antonio Prados

Sociedades científicas. Sociedades AP Vicente Baos, Rosa Morral, Jose A. Prados

GdT Daniel Ferrer-Vidal, Remedios Martín, Mónica García

Globo 2.- Identificación de necesidades Gloria Guerra, Nieves Barragán, Jose Antonio Prados

Innovación y tecnología Vicente Baos 

Second Life Remedios Martin, Jose Antonio Prados

Globo 3.- Difusión del Conocimiento Gloria Guerra, Jose Antonio Prados

Gestión de eventos y congresos Rosa Morral

Residentes y JMF Gloria Guerra

Programas de captación y Fidelización de residentes Gloria Guerra, Jose Antonio Prados

Estudiantes Remedios Martín, Jose Antonio Prados

Comunicación externa Rosa Morral, Sección comunicación?

Industria Rosa Morral, Vicente Baos, Fermín Quesada, Jose Anto-

nio Prados

Comité Editorial Gloria Guerra

Publicaciones Daniel Ferrer-Vidal

Universidad. AMFE Gloria Guerra

Investigación Vicente Baos, Marta Sánchez Celaya, Remedios Martín

Relación con la Administración Vicente Baos, Rosa Morral, Jose A. Prados

Dignidad de la profesión. Plataforma 10 mn Jose Antonio Prados

Programas Gloria Guerra, Vicente Baos, Rosa Morral

Observatorio Jose Antonio Prados

Relación con estructura Federal Toda la JP y la Organización

SiaAP Gloria Guerra, Jose Antonio Prados
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ALGUNOS TEMAS Responsable

Secretaría Daniel Ferrer-Vidal, Remedios Martín

Asesoría jurídica Daniel Ferrer-Vidal, Jose Antonio Prados

Grupo Semfyc Daniel Ferrer-Vidal, Jose Antonio Prados

Globo 4.- Líneas DPI Gloria Guerra, Nieves Barragán, Jose Antonio Prados

Valores profesionales Jose Antonio Prados

Comunicación interna Remedios Martín 

Web Vicente Baos, Remedios Martín

Internacional Ana Carvajal, Rosa Morral

Asociaciones de pacientes. Compromiso social Jose Antonio Prados

UUDD. Tutores Gloria Guerra, Pilar Abaurrea

Programas de captación y Fidelización de residentes Gloria Guerra, Pilar Abaurrea, Jose Antonio prados

Tesorería Estructura, Asesor, Fermín Quesada

Gestión Económica Estructura, Asesor, Fermín Quesada

Búsqueda de recursos (subvenciones...) JP

Gestión estructura semFYC Daniel Ferrer-Vidal, Remedios Martín
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7. Anexo I. Resumen curricular de cada miembro de la Junta

En esta sección puede encontrar los datos personales mas importantes de cada componente, su situación 
profesional actual y el curriculum. En caso de ser elegidos, los curriculum completos se colgaran en la red 
para poder ser consultados en cualquier momento por cualquier socio. 

Vicente Baos

VICENTE BAOS VICENTE 
vbaosv@papps.org

Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en 
1982 con el Grado de Sobresaliente.

Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria por la UAM (Hospital Puerta 
de Hierro) en 1987.

CONOCIMIENTO DE 
LA PRIMARIA

Médico de Familia en el Centro de Salud “Las Margaritas de Getafe desde 1987 
a 1990

Coordinador de Urgencias en la Dirección Gerencia de Atención Primaria del 
Área 10 de Madrid de 1990 a 1991.

Plaza en propiedad mediante oposición desde 1990 en el Centro de Salud de 
Collado Villalba-Pueblo. Área 6. Atención Primaria. Madrid

DOCENCIA Coordinador Provincial de la Unidad Docente de Medicina de Familia de Ma-
drid desde el año 1991 a 1993.

Responsable de Formación Continuada en la Dirección Gerencia de Atención 
Primaria del Área 9 de Madrid de 1991 a 1993

 COMPETENCIAS
INTERES.

Miembro del Consejo de Redacción de la revista Información Terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud, editada por la Dirección General de Farmacia y 

Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo desde 1994.

Coordinador del Grupo de Utilización de Fármacos de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria desde su creación en Abril de 2003.

Miembro del Comité de Redacción de la revista electrónica C@P editada por la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). Editor de 

la sección Novedades Farmacológicas de la publicación electrónica 
http://www.cap-SemFYC.com

Autor y editor del Blog sanitario El Supositorio 
http://vicentebaos.blogspot.com
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Vicente Baos

PUBLICACIONES
- Vicente Baos. Inyectables en Atención Primaria (Fondo de Investigación Sani-
taria). Madrid 1992. ISBN: 84-604-4449-X.

- Vicente Baos ed. Guía de Uso de los Medicamentos en Atención Primaria. 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

- Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. 1994. 1ª reimpre-
sión 1996. ISBN: 84-89045-58-5.

- Vicente Baos. Sin Receta. La automedicación correcta y responsable. Edicio-
nes Temas de Hoy. Madrid. 1996. ISBN: 84-7880-631-8

- Vicente Baos. Migraña en Blanco y Negro. Scientific Communication Mana-
gement. Madrid 2002. DL M-35571-2002

- Vicente Baos, Mª José Faus. Protocolos de Indicación farmacéutica y criterios 
de derivación al médico en síntomas menores. Fundación Abbott. Madrid 2008. 
ISBN 978-84-608-0683-7

• Capítulos de Libros (Autor principal y Coautor): 19
• Artículos de Revisión y Recomendaciones Clínicas: 18
• Artículos Originales: 12.  • Editoriales y cartas al director: 8
• Publicaciones WEB: • Artículos en la revista electrónica C@P 
http://www.cap-semFYC.com/ editada por la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (semFYC): 38
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Gloria Guerra

GLORIA GUERRA DE LA TORRE
mguerrad@meditex.es.

Licenciada en Medicina 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Guadalajara. 1982-1986

CONOCIMIENTO DE 
LA PRIMARIA

1980 - 1982 Medicina general, S.N.U., pediatría. INSALUD Las Palmas

1987-1988. Pediatría, Medicina de familia. INSALUD/ Servicio Canario de sa-
lud. Las Palmas

1988-1993 Medicina de familia. CS Vecindario. Servicio Canario de Salud.

1993-1994 Médico de familiar Zona básica de salud Vecindario.
 

1994-1996. Directora médica de Atención Primaria. Gerencia de área de Gran 
Canaria 

1.996-1998 Médico de familia Zona básica de salud Escaleritas. Las Palmas, 

1998 -2006. Coordinadora Unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria 
de Las Palmas 

2007-2009 Médico de familia. Zona básica de salud Escaleritas. Las Palmas. 

GESTION 1993-1994 Directora Zona básica de salud Vecindario, compatibilizado con las 
tareas de médico de familia 

1994-1996. Directora médica de Atención Primaria. Gerencia de área de Gran 
Canaria 

1.996-1998 Directora zona básica de salud Escaleritas. Las Palmas. 

Vocal del comité de expertos sobre financiación y sostenibilidad del sistema 
canario de la salud,  por orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de 

Canarias de fecha 17 de Enero de 2005.

Vocal del consejo de salud del área de Gran Canaria en representación de las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias 1997-2007
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Gloria Guerra

DOCENCIA Miembro de la comisión de Docencia del Centro de Salud de Vecindario. Tutora  
de residentes desde 1990 a 1993

Tutora de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en CS Escaleritas 
durante el periodo 1.996 a 1998, y 2007-2009.

Coordinadora Unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Las 
Palmas. 1998 -2006

2007-2009 Médico de familia. Zona básica de salud Escaleritas. Las Palmas labo-
res de tutoría de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria

Vicepresidenta de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria 
desde Junio de 1. 990 a Junio de 1.994.

Responsable de la sección de docencia de la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (semFYC) 2004-2007

Vocal del consejo de salud del área de Gran Canaria en representación de las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias 1997-2007

Profesora colaboradora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Im-
parte seminarios de Comunicación Asistencial en la asignatura Optativa de 

Atención Primaria y formación pregrado en Atención Primaria. 

Miembro del Comité de prueba y de la Comisión técnica autonómica de la 
ECOE 2003 para la obtención de la homologación de la Titulación de Médico 

de Familia MSC semFYC

BECA FUNCIS (Fundación Canaria de Investigación en Salud), para realiza-
ción de estancia en Centros de excelencia, de Abril a Julio de 2001, Departa-

mento de Medicina de Familia de la Universidad Pública de Massa-
chussets(EEUU), y otros Centros acreditados de ese Estado para la formación 

de Médicos de Familia.

Integrante del Grupo de Trabajo para la elaboración del Nuevo Programa Ofi-
cial de Medicina de Familia y Comunitaria 2005.

 Miembro del Comité. Editorial obra Tratado de Medicina de Familia Comunita-
ria. semFYC ed.

Miembro del GRUPO PORTFOLIO semFYC , realizó el PORTFOLIO INTE-
GRAL semFYC en 2008-2009

Experiencia Docente (número de cursos o talleres impartidos): Más de 30 Cur-
sos y Talleres impartidos en las áreas de Comunicación Asistencial y Metodolo-

gía Docente

ACTIVIDAD 
CIENTIFICA

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:22
Ponencias: 17 Ponencias a Congresos nacionales
Artículos en Revistas nacionales:12 
Editoriales:4

Co-Producción Guión y Dirección de una obra de Teatro sobre Tutorización y 
Nuevo Programa de Medicina de Familia y una película Videograbada sobre las 
vivencias de un Equipo de Atención Primaria.
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Jose Antonio Prados

JOSE ANTONIO PRADOS CASTILLEJO 

japrados@semFYC.es, 

Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad Córdoba 1983.

Doctor en Medicina Universidad Córdoba1996.

 Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Carlos Haya. Mála-
ga. 1990

CONOCIMIENTO DE 
LA PRIMARIA

Medico de familia, EBAP C.S. Occidente (Consultorio rural El Higueron), C.S. 
Previsión (Director), C.S. Polígono del Guadalquivir y C.S. Levante Sur de Cór-

doba entre los años 1990 y 2008.

Actualmente médico de familia, EBAP UGC Lucano (casco histórico), Córdoba.

COMPETENCIAS DE 
INTERES

Director del Área de Acreditación de Profesionales y de formación de la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalucía 2003 -2004

Profesor de la Fundación Avedis Donavedian hasta el año 2003. 

Profesor de la Universidad Corporativa de Asepeyo 

Profesor Asociado de la Escuela Andaluza
de Salud Pública de Granada hasta 2009. Coordinador de 4 Diplomas de Ex-

perto Universitario de esta entidad y la Universidad de Granada.

Experto Evaluación competencias clínicas y DPP. Coordinación varios proyec-
tos ECOE y Portfolio

Vicepresidente de Semfyc desde 2007 hasta 2009.

Tutor Residentes Unidad Docente de Medicina Familiar - Córdoba 1991-98 y en 
la actualidad.

Estancia en el Extranjero. Universidad de Western Ontario. London. Canadá. 
Departamento de Medicina

Familiar. Centro de Estudios en Medicina Familiar, 1994

Autor Programa de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Área 
de Comunicación. Versión anterior

Coordinador del Grupo de Trabajo del Cuestionario GATHA para la valoración 
de la comunicación asistencial: Cuestionario GATHA Base, Audio, Real y Resi-

dentes. Coordinador del Gatha online. Yahoo para médicos.

Dirección de 3 tesis Doctorales: Entrevista Motivacional, Competencia profe-
sional y Importancia elementos no verbales en el deporte de alta competición

162 Cursos como Docente de temas de Comunicación, Tutorización, Formación 
de Formadores, Gestión Procesos y Competencias. 4

Coordinaciones generales de Diplomas de Experto Universitario en Comunica-
ción Asistencial de 350 horas cada uno

Actualmente Profesor asociado Escuela Andaluza de Salud Pública. Asesor de 
la consejería Andaluza de Salud en varios temas relacionados con la evaluación 

de competencias y desarrollo profesional. Asesor ACSA
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Jose Antonio Prados

ACTIVIDAD 
CIENTIFICA

42 artículos en revistas de Nacionales e Internacionales y libros de Atención 
Primaria y otras especialidades.

4 Participaciones Videos docentes: Curso Demencias (Semfyc), Habilidades 
comunicacionales con pacientes con Adicciones (FCS y FAD), Vídeos Docentes  

oficiales I y II del Grupo Comunicación y Salud

48 Ponencias a Congresos Nacionales e Internacionales

36 Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales

27 talleres y Mesas redondas en Congresos Nacionales e Internacionales. 4 par-
ticipaciones en Comités Científicos

y Organizadores de Congresos. 10 presencias en Comites organizadores y cien-
tíficos

6 Becas de Investigación FISS y Junta de Andalucía de temas comunicación 
médico-paciente y evaluación de competencias. A destacar Coordinador de Pa-
cientes Estandarizados y Valoración de la Comunicación de la Beca Comcord e 

investigador principal en el Proyecto EXPLORA

X Premios de Investigación de la revista Atención Primaria. 2001
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Rosa Morral

ROSA Mª MORRAL PARENTE

rosamorral@yahoo.es

Licenciada en medicina y cirugía por la Universitat Rovira i Virgili. Reus Tarra-
gona, promoción 1990- 1996

Formación en Medicina Familiar y Comunitaria via MIR período 1997-2000. 
promoción 1997-2000. Unitat docent Tarragona-ICS. (Hospital de Valls y ABS 

Reus 2). 

Prueba de evaluación de la competencia clínica en Medicina Familiar y Comu-
nitaria (ACOE). Diciembre 2000 

Diplomatura de post grado en medicina del anciano y centros residenciales. 
Universitat Autònoma de Barcelona. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cata-

lunya i Balears. 2002-2004

Curso Superior de Comunicación en los servicios sanitarios, Les Heures, UNI-
VERSITAT DE BARCELONA. Diciembre 2001.

Master en Atención Primaria de salud. Fundació Dr Robert. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Institut Català de la Salut, Camfic. 2005-2007.

Actualmente cursando el Post-grado de Gestión de la Calidad. Institut Català 
de la Salut. Fundació IDIAP.

CONOCIMIENTO DE 
LA PRIMARIA

Médico de familia en diversos EAP del ICS. 1996-1997, 2000.

Médico de familia ABS Vall del Tenes desde octubre del 2000 a junio 2003.

Médico de familia. ABS Sabadell desde julio 2003. Plaza en propiedad

Actualmente directora ABS Vall del tenes desde noviembre de 2008.
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Rosa Morral

 ACTIVIDAD
CIENTIFICA

1998-2000 becaria en  la Unidad “Recerca de Lípids”. Universitat Rovira i Virgi-
li. Reus

2000-2004 Miembro del Grupo de Investigación Cardiovascular Vallès oriental 
(GERC). ACMC i B.

Desde junio de 2005 nombramiento como vocal de formación de la societat 
catalana de medicina familiar i comunitària. Camfic.

Secretaria del comité científico en el congreso de  camfic, Granollers juny 2006.

Vocal del comité científico del congreso de la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (SEMFYC) Madrid 2008.

Presidenta del comité científico del congreso de la SEMFYC, en Barcelona 
2009.

Actualmente cargo de subdirectora  del Master AP. FDR, UAB, ICS, Camfic.

Investigadora colaboradora en proyecto FIS.

Múltiples comunicaciones, publicaciones... en el ámbito de la atención primaria
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Daniel Ferrer-Vidal

DANIEL FERRER-VIDAL CORTELLA

25661dfc@comb.es

Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Diploma de Certificación de la Competencia Clínica en Medicina Familiar y 
Comunitària (Prueba de Evaluación Objectiva y Estructurada).

Diplomado en Sanidad (IES)

Master Executive en Dirección de Hospitales y Empresas Sanitarias (EADA)

Master en Gestión Clínica y Asistencial de Atención Primaria (Universidad de 
Barcelona – Les Heures)

Master en Programación Neurolínguística (Instituto Gestalt, Barcelona, 2009)

GESTION Director del CAP Maragall en Barcelona (5 años)

Gerente de atención primaria en Terres de l’Ebre (2 años y medio)
.

Gerente del Servicio de Atención Primaria Baix Llobregat Litoral, del Institut 
Català de la Salut (ICS)

AREAS DE INTERES Secretario de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (camfic) 
durante cinco años

Vicepresidente y Presidente de Camfic (2004). Gerente de la Fundación de 
Atención Primaria.

Actualmente Coordinador del grupo de gestión de camfic 

Miembro del First Advanced Health Leadership Forum (Universidad de Cali-
fornia Berkeley/Universidad Pompeu Fabra Barcelona)

Ha sido además profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
colabora ahora como docente en el programa de formación de médicos resi-

dentes de la Unidad Docente de Costa de Ponent (ICS).

Coordinador principal del libro “Encuentro con lo Experto” de reciente publi-
cación (abril 2009)

Miembro del equipo editorial de RISAI y de b-salut desde su fundación (2007).

Numerosas publicaciones, comunicaciones y Ponencias en el ámbito de la AP
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Fermín Quesada

FERMÍN QUESADA JIMENEZ

fquesadaj@meditex.es

Licenciatura de Medicina y Cirugía realizada en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada entre los años 1974-1979

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, vía M.I.R., en el Hospital Clí-
nico Universitario de Granada, durante los años 1980-1982, ambos inclusive, 

participando durante su año extrahospitalario en la creación del Centro de sa-
lud del Albayzin, perteneciente a la Unidad Docente de Medicina Familiar y 

Comunitaria de Granada.

CONOCIMIENTO DE 
LA PRIMARIA

Coordinador Comarcal del Distrito Sanitario de la Alpujarra desde Mayo del 83 
a Diciembre del 85, Delegación Provincial de Salud y Consumo de Granada.

Médico de Familia del Centro de Salud de la Cartuja, en Granada desde Di-
ciembre del 85 a hasta Diciembre del 88.

Director del Distrito Sanitario de Atención Primaria de Granada- Norte. desde 
Diciembre del 88 a fin del año 1990.

Médico de Familia del Centro de Salud de la Cartuja, en Granada. desde Enero 
de 1991 hasta ahora

Director del Centro de Salud de la Cartuja desde Abril de 1992 hasta Abril de 
1993

DOCENCIA Tutor Extrahospitalario y Profesor de la Unidad Docente de Medicina Familiar 
y Comunitaria de Granada desde 1986.

Miembro del Grupo Comunicación y Salud, siendo Profesor del mismo en te-
mas de Entrevista Clínica, Comunicación Asistencial y Tutorización de Residen-

tes desde 1993 hasta hoy.

Participante, durante cinco años, en el Grupo de Estudio "Grupos y Salud: As-
pectos Clínicos y Psicosociales", coordinado por Emilio Irazabal y Diego Vico, 

del Centro de Estudios Sociosanitarios.

Vicepresidente del Comité Organizador del VI Congreso Internacional del Cen-
tro Internacional para la Medicina Familiar y XVI Congreso de la Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Granada.
1996.

Profesor Colaborador de la EASP. Granada, en el Área de Promoción de Salud 
y Salud Pública.

Coordinador de Proyectos de Fundación Iavante. Temas de colaboración: eva-
luación de competencias (ECOEs y Portfolio), Comunicación médico-paciente. 

Colaboración ECOE Trauma e Intensivos en Fundación Iavante.

Coordinador ECOE del Titulo 2007 por Semfyc y varias Ecoes de AP previas en 
Andalucía.

Publicaciones, cursos y talleres sobre comunicación médico-paciente y evalua-
ción de competencias
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Remedios Martín

REMEDIOS MARTIN ALVAREZ

rmartin@perevirgili.catsalut.net

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma (UAM) de Ma-
drid, en junio de 1991

alternativa 29-1
Doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Departamen-

to de geriatría. Abril 2003. Grado de doctor cum laudem.

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital 12 de Octubre 
de Madrid. Enero 1992-Diciembre 1995.

Diplomada en metodología de la investigación en ciencias de la salud. Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Junio 2000.

Posgrado en evaluación de sistemas sanitarios. Agenda evaluadora de las tecno-
logías de Catalunya- Instituto Carlos III Madrid. Universidat Oberta Catalunya.. 

2008

CONOCIMIENTO DE 
LA PRIMARIA

Médico residente en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Enero 1992-Diciem-
bre 1995.

Médico de familia en el EAP “Rosales”, CS Espinillo, área 11, IMSALUD desde 
enero 1996 hasta marzo 2004.

Médico de familia en EBA Vallcarca-Sant Gervasi, CATSALUT, desde abril 
2004 hasta la actualidad.

DOCENCIA

Tutora de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en la unidad docente 
del Area 11 del IMSALUD. Acreditada en junio 1999 hasta 2003. 

Formación pregrado Universidad Autónoma de Barcelona. CAP Vallcarca.-Sant 
Gervasi. 2007-2009

Haber impartido el curso entrevista clínica en diversas ediciones desde 1999 
hasta 2003 

Co-dirección de tesis doctoral sobre entrevista motivacional. 
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Remedios Martín

ACTIVIDAD
CIENTIFICA

Tesis doctoral titulada “Infección VIH/SIDA en los pacientes mayores de 50 
años. Características clínicas, epidemiológicas y evolutivas”. Sobresaliente Cum 

Lauden. Abril 2003.

Investigador colaborador en beca (FIS 97/0425). Area 11 INSALUD-Madrid 
1998-1999.

Integrante de la comisión de investigación del Area 11 del IMSALUD Madrid. 
2001-2003. 

Integrante de la RedIAPP área XI Madrid .IMSALUD 2003.

Investigadora principal del diversos proyectos de Investigación. EBA Vallcarca-
Sant Gervasi. Ayuda para actividades comunitarias del instituto de estudios de 

la salud (IES). Aprobado por el comité ético de la XHUP  Junio 2005. 2008

Vocal del comité científico del XXIX congreso de la Sociedad Española de Me-
dicina Familiar y Comunitaria.

 Integrante del comité operativo sociosanitario y anciano frágil del Consorci de 

Barcelona. Generalitat de  de Catalunya. e-catalunya 2009

Integrante del comité operativo de vigilancia epidemiológica de Barcelona. Ge-
neralitat de Catalunya. e-catalunya 2009

Intervención educativa dirigida a cuidadores de personas mayores dependien-
tes. Area 11 IMSALUD. PACAP 1999, PACAP 2000. PACAP 2001. Comunica-

ción III Encuentro de PACAP. Madrid 2001.

PUBLICACIONES
Ponencias en Congresos y publicaciones: 12 Ponencia Orales en Congresos 

Nacionales. 32 comunicaciones a
Congresos Nacionales.

Premio al mejor trabajo de investigación en las II Jornadas de innovación en 
Atención Primaria. Barcelona

2007.
Capitulo de libro: 7 Publicaciones en revistas Científicas en Atención Primaria. 

26
Ponencias orales: 10 ponencias. Comunicaciones a Congresos Nacionales: 32
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8. Anexo II.- Resumen curricular de los colaboradores que se proponen

Marta Sanchez-Celaya del Pozo

Licenciada en Medicina y Cirugía. Universidad de Zaragoza 1991. - Grado de 
licenciado con calificación de sobresaliente. Universidad de Zaragoza 1992. –

Suficiencia investigadora. Zaragoza 1994.

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad docente áreas 2 y 5, 
Hospital Miguel Servet, Centro de Salud Arrabal, Zaragoza. (1992-1994)

Diploma Superior de Metodología de Investigación en Clínica. Agencia Laín 
Entralgo. Madrid 2005

Médico de familia  en EAP Rafael Alberti –Vallecas. Madrid 1998. INSALUD.

. Responsable de la Unidad de Formación e Investigación Área 1 de Atención 
Primaria. Madrid 2006 hasta la actualidad

Jefe de Estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del 
Área 1 de Atención Primaria. Madrid 

Ponencias: 9      Comunicaciones: 33      Publicaciones: 17   Proyectos de inves-
tigación financiados: 3

Vocal  de investigación de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Co-
munitaria.( abril  2003-mayo 2006). 

Responsable de la sección de investigación semFYC desde febrero del 2007 
hasta la actualidad. 

Participación como vocal de investigación de la SMMFyC con el Grupo de in-
vestigación MADPREV de la redIAPP (Red de Investigación en Actividades 

Preventivas de Atención Primaria).(2003-2006). 

Miembro de la Comisión de Investigación del Área 1 (Madrid,SERMAS) desde 
Enero del 2005. 

Vocal del CEIC (Comité Ético de Investigación Clínica)  Hospital Gregorio Ma-
rañon desde septiembre del 2005 hasta la actualidad. 

Miembro de varios Comités Científicos de Congresos autonómicos y naciona-
les. 

Grupo Clínico Asociado grupo SAMSERAP: “Salud Mental, Servicios y Aten-
ción Primaria” (RD06/0018/0039) que forma parte a su vez de la RedIAPP “Red 
de Investigación de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud en Aten-
ción Primaria” aprobada por el FIS en la convocatoria de 13 de Junio de 2006. 

Miembro de jurado de varios premios.
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Mónica García Asensio

Licenciada en Medicina y Cirugía General en 1989.

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR 1994.

Médico de Familia con asistencia en A.P. de Osakidetza desde 1995, con plaza 
en propiedad en un Centro de Salud docente desde 2004

Colaboraciones OSATZEN- SEMFYC: Vicepresidenta de Osatzen- Sociedad 
Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria desde mayo de 2005. 

Miembro del Comité Organizador de Jornadas de OSATZEN.

 Liderar la campaña promovida por OSATZEN para la Desburocratización en 
las consultas de atención primaria en el País Vasco, 2008- 2009. 

Enlace con las Organizaciones de Atención Primaria del País Vasco (ICOMBI, 
ICOMGI, AVPAP, Osalde, UMADE, EFEKEZE). 

Creación y mantenimiento del blog de OSATZEN, desde enero 2009 
http://osatzen.blogspot.com/. Mantenimiento de la web  

http://www.osatzen.com/ 

Vocal de enlace semFYC. Miembro del grupo de expertos del Desarrollo Profe-
sional Continuo de semFyC; abril de 2006.

 Enlace del Observatorio semFYC en el País Vasco desde mayo 2007. Difusión 
de  S.L.

OSAKIDETZA: Participación en la guía- protocolo de HTA de la comarca Uri-
be 1997. Realización del protocolo de DM para EAP Gorliz- Plentzia 1998. Rea-
lización del protocolo de OCFA para EAP Gorliz- Plentzia 1998. Miembro del 
Consejo Técnico de la comarca Uribe 1997- 2004. Representante del Consejo 

Técnico para los Consejos de Dirección de la Comarca Uribe 1997- 2004. Parti-
cipación en el protocolo de Traumatología- A.P. de la Comarca Uribe. Curso de 

formación para la auto evaluación mediante el modelo de excelencia 2000 
(EFQM) en 2001. Participación en la evaluación EFQM de la Comarca Uribe. 

Miembro de la Comisión de Calidad ISO 2001 (AAC) del EAP Gorliz- Plentzia 
1999- 2003. Miembro de la Comisión ISO 2001 (alcance total) del EAP Gorliz- 

Plentzia 2004.

Tutora on-line para cursos de Uso Racional del Medicamento para A.P. 2007-
2009 

Colaboración con la Red de Médicos Vigías del País Vasco desde 2001
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Nieves Barragán Brun

Licenciatura en Medicina U.A.B (Unitat Docent de la Vall d'Hebron)

Especialista en Medicina Familiar i Comunitària - Unitat Docent de la Vall 
d’Hebron – U.A.B. (1992)

Médico de familia. 1992 - 1995 ABS La Gavarra. Cornellà

Tutora docente de MF i C.  1995-1996  ABS St. Ildefons.Cornellà. (Interina). 

Oposiciones ICS P-95 Obtención plaza al CAP Guineueta de Barcelona.  Oct 
96 – 

Jun 97 comisión de servicio por puesta en marcha de l’ABS St. Martí 1997 -  
2002 CAP Maragall de Barcelona. ICS. 

Desde Feb 2003 hasta el momento actual CAP Vallcarca de Barcelona (equipo 
autogestionado).

Gestión: 1997 a 2000 Directora del equipo (Barcelona 9C) en el CAP Maragall. 
Desde 2003 Corresponsable de dirección de los CAP Vallcarca y Sant Gervasi 

(modelo público de autogestión - EBA). Responsable de formación.

Colaboración IES: 1994 – 2004 Miembro del Grupo de Formación y Avaluación 
de la Competencia Clínica: Diseño y organización de pruebas de evaluación 
(ECOE): pregrado de medicina y infermeria, médicos internistas, médicos de 

familia,... 1997 – 2004 Responsable Comité de Prueba de Neonatología (total de 
5 ECOE)

Diseño portfolio docente Semfyc. Grupo coordinador GCYS entre 2003 y 2006

Múltiples colaboraciones docentes (online y presencial): cursos de comunica-
ción, gestión, evaluación de competencias, educación médica, comunicación y 

gestión de equipos, formación de formadores...

Comunicaciones y Talleres: 12   Publicaciones: 8   Proyectos de Investigación 
financiados: 2
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Pilar Abaurrea Ortiz 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, 1992-1998.

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, vía MIR, en la Unidad Docen-
te de MFyC de Badajoz (Extremadura), 2000-2003.

Trabajo como médico de familia y funciones de pediatra, durante 6 meses en 
centros de salud urbanos y rurales en Extremadura. 

Trabajo como Facultativo de Área en Servicio de Urgencias Hospitalarias, Hos-
pital Perpetuo Socorro de Badajoz (acreditado para la docencia) durante 1 año.  

Técnico de Salud de Unidad Docente de MFyC de Badajoz desde 2004 y conti-
núo actualmente.

Cursos de doctorado y suficiencia investigadora, realizados en la Universidad de 
Córdoba en años 1999 y 2000. 

Diplomatura en Estadística en Ciencias de la salud, por la Universidad Autó-
noma de Barcelona. Diplomatura en Metodología de la Investigación, por la 

Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud de Extremadura.

Proyectos de investigación: 4, como investigadora colaboradora financiados por 
la Junta de Extremadura y actualmente 1 proyecto fiss, como investigadora 

principal. Libros: coautora de un libro , autora de capítulos de libros 2. Artícu-
los y publicaciones: en revistas regionales y nacionales, 10. Comunicaciones: a 
congresos internacionales, nacionales, regionales; 15. Múltiples actividades do-

centes.

Miembro del grupo de trabajo de la mujer de SemFYC. Miembro del Comité 
editorial de Semfyc
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Ana Carvajal de la Torre

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Composte-
la, 1987

Examen de Grado, Universidad de Santiago de Compostela, junio de 1988

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, M.I.R. 1990 – 1992 Hospital 
Arquitecto Marcide Ferrol

Diploma de Posgrado en Gestión en Atención Primaria, Les Heures – Universi-
tat de Barcelona, 2001

Certificate in Advanced English, University of Cambridge ESOL (Nivel C1 del 
Consejo de Europa);  junio de 2008

Situación actual: Médico de Atención Primaria Centro de Salud Casa del Mar A 
Coruña, Xerencia de Atención Primaria A Coruña, en situación de personal fijo 
estatutario desde enero de 2006. Previamente varios puestos desde 1993 en ur-
gencias hospitalarias y Centros de Salud. Xefe de Servicio de Atención Prima-

ria, Centro de Salud Federico Tapia, 4/1997 a 1/2006

Ponencias, Comunicaciones y Talleres: 7     Proyectos de investigación:  5  Pu-
blicaciones:  6

Múltiples actividades docentes (21) nacionales e internacionales. A destacarlas 
relacionadas con el ámbito de la toma de decisiones compartidas.

Participante en el Grupo Europeo de Docentes en Comunicación “tEACH”, de 
la European Association of Communication in Healthcare; asistente como re-

presentante del grupo español a la 1ª reunión del grupo tEACH en Verona, ma-
yo de 2009; organizado por Jonathan Silverman, Cambridge, UK, y Marcy Ro-

sembaum, Iowa, USA

Profesora colaboradora de la Facultad de Medicina e Odontoloxia de Santiago, 
Departamento de Medicina, Materia de Medicina Familiar e Atención Primaria, 

en los cursos académicos 2006/2007; 2007/2008 y 2008/2009.
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