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CARACTERÍSTICAS DE LA CANDIDATURA
semFYC en positivo
En positivo, Diversidad: semFYC en positivo es una candidatura a Junta Permanente de
la semFYC formada por un equipo de personas que aportan diversidad en referencia a su
procedencia de diferentes Sociedades Federadas (SSFF); encontramos asociados a la Sociedad Andaluza Sociedad Aragonesa, Sociedad Asturiana, Sociedad Catalana, Sociedad
Madrileña y Sociedad Valenciana. Esto nos da fortaleza para poder entender las distintas
necesidades de nuestras SSFF a la hora de plantear el programa semFYC en positivo.
En positivo, Un nuevo equipo: el equipo al completo ha trabajado y aportado ideas al
programa semFYC en positivo, consiguiendo una confluencia de visión, ideas y planteamientos.
En positivo, Experiencia de gestión: el equipo cuenta entre sus integrantes, con dos personas que han asumido responsabilidades de vicepresidencia de nuestra sociedad, tres
personas que han sido presidentes de sus respectivas sociedades federadas, una persona
vocal de enlace de dos sociedades federadas y dos personas con responsabilidades de vocal
territorial de su sociedad federada. Otras responsabilidades anteriores han sido: gestión
durante 4 años de la Escuela de Verano de la semFYC, o coordinación de grupos de trabajo.
En positivo, serenidad. Esta es una candidatura serena en positivo, de trabajo en equipo,
de sinergias, que buscará nuevos rumbos acordes a las necesidades que plantean los nuevos
tiempos, pero sin giros bruscos, que buscará la captación de recursos tanto de la Administración y de la Industria Farmacéutica, como de cualquier otra entidad pública o privada
que tenga intereses en el patrocinio de actividades docentes o investigadoras desarrollados
por semFYC. Manteniendo los principios de independencia, bioética y trasparencia.
En positivo, Participacion en grupos de semFYC: personas de la candidatura semFYC en
positivo forman parte de los grupos de trabajo de Respiratorio, Diabetes, Neurología,
Atención a la Mujer, Atención a la Familia, Atención al Inmigrante, grupo de Cardiovascular
del PAPPS.
En positivo, Experiencia en Docencia y Universidad: La candidatura semFYC en positivo
presenta asimismo un conocimiento profundo de la docencia tanto de residentes como
universitaria y de formación continuada. Tres personas son profesores asociados universitarios, una es jefe de estudios de Medicina de su universidad, dos han sido vocales de docencia de sus respectivas sociedades federadas, dos han sido coordinadoras de Unidad
Docente, la mayoría han sido tutores de Medicina de Familia, y una persona pertenece a
la Comisión Nacional de la especialidad.
En positivo, Experiencia en investigación: Todos los miembros de la candidatura semFYC
en positivo han participado en proyectos de investigación. Una persona pertenece al patronato de Fundaciones de Investigación en representación profesional, cuatro personas
pertenecen o han pertenecido a la redIIAP, la totalidad ha participado en proyectos de investigación. Otras responsabilidades han sido la dirección de programas de doctorado para
médicos de familia, dirección de tesis doctorales, experiencia en diseño de estudios, publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales, o evaluación de proyectos
FIS.
En positivo, Experiencia en innovación: la mayoría de nosotros hemos participado en la
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gestación de nuevos proyectos de la semFYC: Programa AMF, nuevo modelo de la Escuela
de Verano, Congreso Cardiovascular, Cursos e-learning, autores de obras semFYC.
En positivo, Capacidad para liderar el cambio de la semFYC hacia los 20.000 asociados,
y disposición para liderar una oferta de servicios y de producción científica para toda la
federación que entienda los distintos intereses de nuestros asociados. semFYC en positivo
es una candidatura con capacidad, dedicación e interés por dirigir a una nueva semFYC
que se posicione como líder en el ámbito nacional pero también en el internacional por la
experiencia, el volumen de socios y la posición estratégica en el entorno europeo y latino
americano.
En positivo, experiencia asistencial, seis de los siete miembros de la candidatura semFYC
en positivo realizan tareas asistenciales en centros de salud o en urgencias.

Hay que volar en este tiempo, ¿a donde?
Sin alas, sin avión, volar sin duda:
ya los pasos pasaron sin remedio
no elevaron los pies del pasajero

Hay que volar a cada instante como
las águilas, las moscas y los días,
hay que vencer los ojos de saturno
y establecer allí nuevas campanas.

Cien sonetos de amor, soneto XCVII. Pablo Neruda
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
semFYC en positivo
Declaración de Conflictos de Interés por la candidatura semFYC en positivo. Los miembros
del equipo semFYC en positivo realizarán una declaración de actividades profesionales y
científicas que llevan a cabo habitualmente con el fin reforzar en positivo la imagen pública de la semFYC, en un momento donde la transparencia de algunas sociedades científicas están siendo cuestionadas. Esta declaración se ralizará anualmente. Con ella se
pretende fomentar la difusión de valores que creemos debe tarnsmitir nuestra sociedad.
· Transparencia dentro y fuera de nuestra sociedad científica.
· Claridad en el ejercicio directivo descartando incompatibilidades
personales con el mismo.
· Honradez.
· Independencia de opinión y de actuación.
· Autonomía para valorar el posicionamiento y declaraciones de otros.
· Una posición clara y segura ante las ofertas de patrocinio que recibe
nuestra sociedad científica.
· Responsabilidad individual y colectiva.
· Reconocer públicamente a las instituciones y personas que colaboran con
la semFYC y la Medicina de Familia.
Se ha adaptado del Documento de Declaración de Actividades profesionales realizado por
el Grupo de ética de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia en el año 2001. Los circuitos de los mismos serán adaptados a la organización semFYC y propuestos a Junta Directiva.
Queremos expresar nuestros valores a la candidatura semFYC en positivo:
La Salud, la capacidad, la eficacia, el orgullo de ser médico de familia, la tranquilidad, el
conocimiento, la transparencia, la serenidad, la justicia social, la equidad, la honestidad,
la solidaridad, la tolerancia, la disponibilidad al diálogo, la participación.
semFYC en positivo también quiere expresar sus compromisos profesionales y
científicos:
· Compromiso con la competencia profesional
· Compromiso con la honestidad
· Compromiso con el mantenimiento de relaciones apropiadas con los socios,
las instituciones y la industria
· Compromiso con los cuidados de calidad
· Compromiso con la accesibilidad a los cuidados
· Compromiso con la justa distribución de los recursos finitos
· Compromiso con el conocimiento científico
· Compromiso con el mantenimiento de la responsabilidad en el manejo de
los conflictos de interés
· Compromiso con la responsabilidad profesional
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INTRODUCCIÓN Y PROPUESTAS
semFYC en positivo
Nuestra Sociedad ha demostrado un claro liderazgo dentro de la promoción de la especialidad de Medicina de Familia y de la Atención Primaria. Se nos reconoce espíritu emprendedor y capacidad de innovación, que son inherentes a nuestra organización. La
especialidad de Medicina de Familia no sería lo que es sin la defensa que la misma ha realizado nuestra Sociedad desde el campo conceptual, ideológico y también en el campo
jurídico.
La creación de nuestra Sociedad desde una estructura federal nos ha proporcionado
una adaptación al modelo autonómico español con capacidad de interlocución con la administración pública muy reconocida. La estructura federal proporciona una interlocución
directa con el socio.
El ejercicio de la Medicina de Familia desde una estructura estable como es el Sistema
Nacional de Salud, es un logro de nuestra sociedad civil. La defensa de este concepto de
igualdad y solidaridad en el acceso a la Salud de todos los ciudadanos de nuestro país ha
merecido el inequívoco posicionamiento de la semFYC.
Como Sociedad hemos liderado la gestión y difusión del conocimiento en nuestro campo,
y también hemos sido capaces de influir en otras especialidades en temas tan importantes
como los Programas Formativos de las distintas especialidades Médicas.
Nuestros productos formativos y obra editorial están reconocidos como un referente de
calidad y actualización. En ello, la participación de nuestros socios en los grupos de trabajo
científicos y Programas de la semFYC ha sido clave para recoger y canalizar las preocupaciones, demandas y aspiraciones de los asociados, la comunidad científica, los servicios
sanitarios y la sociedad en general. La aportación de estos grupos y programas ha sido de
suma importancia para enriquecer el perfil profesional de los médicos de familia, mejorar
la calidad de su práctica y revalorizar el papel de la Atención Primaria.
En la capacidad de producción semFYC se ha dotado de una estructura de grupo con
empresas como semFYC Congresos y semFYC Ediciones que han estado al servicio de la
Sociedad y que han contribuido a muchos de los logros de esta y ayudan a su sostenibilidad
especialmente en momentos de crisis económica como la actual. Únicamente las Sociedades Científicas lideres en España y Europa tienen un modelo similar.
semFYC fue pionera como Sociedad Científica con la creación de su primer Plan Estratégico 2006-2009 que ha sido un elemento aglutinador de la Federación y que ha permitido
planificar el desarrollo de nuestra Sociedad. Actualmente la Junta Directiva de la semFYC
esta formulando el nuevo Plan estratégico de la Sociedad para los próximos 5 años.
La Visión de semFYC en positivo es propiciar en este entorno de crisis económica una
semFYC serena, con iniciativas clave en Sostenibilidad, que buscará la captación de
recursos tanto de la Administración y de la Industria Farmacéutica, como de cualquier
otra entidad pública o privada que tenga intereses en el patrocinio de actividades
docentes o investigadoras desarrollados por semFYC. Favoreciendo la creación de
productos innovadores propios. Manteniendo los principios de independencia, bioética y trasparencia.
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Pero al equipo humano de semFYC en positivo nos motiva y nos ilusiona presentarnos
como una candidatura a las elecciones de nuestra sociedad con los siguientes retos:
semFYC en positivo cree que Mejorar la práctica asistencial en el Centro de
Salud es revalorizar la Medicina de Familia: Nuestro objetivo es facilitar la
mejora de la práctica asistencial, con la idea de añadir valor al hecho asistencial: minimizando todo aquello que reduce o dificulta la atención (procesos burocráticos, acceso limitado a pruebas diagnósticas, descoordinación entre
niveles, tiempo limitado, sistemas de colaboración entre el equipo inadecuados...) y favoreciendo lo que la mejora: la competencia profesional.
semFYC en positivo propone potenciar el Modelo Federal. El Espejo Federal.
Necesitamos en esta nueva etapa crear modelos de sinergia entre semFYC y
las 17 SSFF. La semFYC debe ofrecer servicios a las 17 SSFF en función de las
necesidades de cada una de ellas, y teniendo en cuenta su potencial. Las 17
SSFF, además de ser los representantes de semFYC en su Comunidad Autónoma,
deben poder valerse de semFYC en todas aquellas cosas que puedan proyectar
y que sean beneficiosas para toda la Federación. Creemos que es la clave del
crecimiento, de la singularidad y del éxito de la semFYC.
semFYC en positivo propone crear un Plan Director de Comunicación Interna
que facilite la participación de los socios en la sociedad, aumente el sentido
de pertenencia a la misma y aglutine las Sociedades Federadas y semFYC.
semFYC en positivo propone Reactivar la especialidad de la Medicina de Familiar y Comunitaria. No perder competencias ni espacios de nuestra especialidad e impulsar la Atención Comunitaria, la Urgencias, los cuidados paliativos,
la atención al niño, la atención a la mujer, la Atención Familiar, la Atención
Domiciliaria, la medicina de familia Rural o la creación de un perfil de médico
cooperante, seran nuestras prioridades.
semFYC en positivo propone Potenciar la Participación de los asociados optimizando el nivel de atención al socio. Proveremos cauces que faciliten una
relación más directa socio-semFYC con especial interés con el colectivo de Residentes y Médicos Jóvenes.
semFYC en positivo propone trabajar con el Colectivo de Medicina de Familia
y crear la Casa de la Atención Primaria. Nuestra idea es iniciar un proceso de
acercamiento hacia las otras Sociedades de Atención Primaria con el fin de
unir el colectivo de los Médicos de Familia y hacer posible la fusión de sociedades. La creación de la Casa de Atención Primaria para crear un punto de
encuentro, dialogo y debate con otras profesiones sanitarias y personas referentes de la Medicina de Familia hacia otras que ejercen su labor en la Atención
Primaria.
semFYC en positivo propone posicionarse dentro Desarrollo Profesional Continuo potenciando los Planes de Formación Personalizados, Una cartera formativa amplía con especial dedicación a las Unidades Docentes y apoyando los
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semFYC en positivo propone potenciar la Internacionalización de la semFYC
mejorando la participación de nuestros socios en estos foros y grupos internacionales. Impulsaremos iniciativas como el movimiento Vasco do Gama, la participación en la Iniciativa GRADE y la red IBIFEMA de investigación en
Iberoamérica. Prestaremos especial atención al Congreso de WONCA 2010 en
Málaga como proyección de la Medicina Española y asumidos como un reto propio conseguir ser centro asesor de la OMS.
semFYC en positivo propone posicionarse dentro Desarrollo Profesional Continuo potenciando los Planes de Formación Personalizados, Una cartera formativa amplía con especial dedicación a las Unidades Docentes y apoyando los
procesos de acreditación-reacreditación.
semFYC en positivo en nuevas tecnologías. Propuestas para web con dos objetivos: por un lado, evolucionar hacia una herramienta real de comunicación
para la semFYC, sus socios, grupos de trabajo y más en general para todos sus
visitantes, para que la Medicina de Familia se visibilice ante los ciudadanos y
por otro lado, que la web de la semFYC sea un referente en los ámbitos de la
docencia, la investigación, el apoyo a los médicos residentes y en la aplicación
de las nuevas tecnologías. La utilización de nuevas tecnologías debe propiciarse
como medio relacional de grupos y programas.
semFYC en positivo Medicina de Familia y Universidad. Red de Universidades amigas de la Medicina de Familia y Universidad. Proponemos la potenciación de la Academia de Medicina de Familia como impulsora de las
Conferencias de Medicina de Familia y Universidad y como promotora del proceso de acreditación de profesores de MF. Planteamos constituir una red de
Universidades amigas de la Medicina de Familia.
semFYC en positivo la Investigación. Propone que nuestra sociedad sea dinamizadora de la investigación en los ámbitos clínicos y docentes pero también
en cuestiones clave como la demanda, la cartera de servicios y la resolución
en Atención Primaria. Para ello hay que crear sinergias y nuevas estructuras.
semFYC en positivo Difusión del Conocimiento Propone seguir potenciando
la Obra Editorial de la semFYC con el papel planificador del Comité Editorial.
Queremos impulsar las revistas semFYC creando una revista originales electrónica, fortalecer C@P y promover la revista Atención Primaria.
semFYC en positivo propone en Proyección Social y Comunitaria un Plan de
Comunicación integral con Mensajes de salud a la población general, y mensajes de defensa del perfil profesional de la medicina de familia y de la Atención
Primaria.
semFYC en positivo Modelo de Calidad de la semFYC y de su grupo. Plan de
Calidad con adopción de un modelo EFQM y processos ISO con especial Atención
al socio. Crearemos una Comisión de Calidad con perticipación de JP, JD y grupo
de Calidad.
El equipo de la candidatura de semFYC en positivo ha recogido las ideas y su9
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gerencias que se nos han formulado, queremos mantener el nivel participativo
de aportaciones por parte de la Federación y de todas las personas vinculadas
a la semFYC.
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PROGRAMA DE LA CANDIDATURA
semFYC en positivo
1. Mejorar la práctica asistencial en el Centro de Salud. Herramientas
para el desarrollo de las estrategias AP 21.
Nuestro objetivo es facilitar la mejora de la práctica asistencial en los Centros de Salud,
con la idea de añadir valor al hecho asistencial: minimizando todo aquello que reduce o
dificulta la atención (procesos burocráticos, limitación acceso a pruebas diagnósticas, descoordinación entre niveles, tiempo limitado, sistemas de colaboración entre el equipo inadecuados..) y favoreciendo lo que la mejora: la competencia profesional .
La Formulación del Proyecto AP-21 (Marco estratégico para la Mejora de la Atención Primaria en España 2007-2012) fue una de las iniciativas más determinantes para sentar las
bases de la mejora, y debería ser el inicio de un cambio de ciclo en la práctica asistencial
de los médicos de familia en los Centros de Salud. Durante estos tres últimos años hemos
participado desde las Sociedades Federadas en la gestación de pactos para la mejora de
la Atención Primaria en la mayoría de las Comunidades Autónomas, lo que ha conducido a
la formulación de proyectos innovadores, con apuestas claras para el desarrollo de nuestra
Atención Primaria. La implementación de estas mejoras está siendo costosa.
Creemos que desde semFYC podemos trabajar en la creación de herramientas que faciliten
la implementación de las Estrategias para la AP21:
Desburocratización: Algunas cuestiones de la desburocratización son de ámbito
nacional como la gestión de la Incapacidad Laboral Transitoria.Nos proponemos
un abordaje central con las diferentes administraciones del Estado (Ministerio
de Sanidad y Politicas Sociales, Ministerio de Trabajo) para modificar la obsoleta
legislación actual
Planificación y Organización de los Centros de Salud. En los últimos años se
viene discutiendo sobre el “modelo” de atención primaria. Desde semFYC podemos y debemos elaborar propuestas organizativas ajustadas a las características de cada territorio, que den respuesta a las exigencias sociales y
políticas que hoy se le plantean a la Atención Primaria.
Debemos investigar y apostar por nuevas redes y flujos de trabajo que mejoren la eficiencia de los equipo de atención primaria. Elementos como triage
de enfermeria o la conversión de los profesionales administrativos en administratiavos sanitarios que asuman todas las tareas y actividades que les son
propias, pueden suponer cambios sustanciales en las cargas de trabajo actuales.
Aspectos como horario laboral digno, la conciliación de la vida familiar, el
tiempo de y para consulta, para formación, para investigación etc. son retos
a los que debemos dar respuesta desde la Sociedad.
Cartera de Servicios. Nuestra Sociedad (semFYC) con su diseño federal conoce
con especial detalle la desigualdad en las prestaciones de servicios sanitarios
en nuestro país. Creemos que estas características son una fortaleza para promover la equidad en el acceso a las prestaciones a lo largo de todo el territo11

semfycenpositivo@gmail.com
http://semfycenpositivo.blogspot.com

rio.
El reconocimiento social y político de la Atención Primaria pasa ineludiblemente
por el desarrollo de indicadores de actividad pero muy especialmente de resultados. Desde semFYC y con el apoyo de las Sociedades Federadas propondremos indicadores objetivos que midan el impacto real sobre la salud de la
población.
Cargas de trabajo e Incentivos en Atención Primaria. Los documentos elaborados en la Sociedad así como un conocimiento exhaustivo del “día a día” de
nuestro trabajo nos capacita y legitima para proponer alternativas y sugerencias a la cartera de servicios e incentivos actuales.
Profesionalización de los directivos de Atención Primaria. Desde semFYC nos
proponemos apoyar y colaborar con la Sociedad de Directivos de Atención Primaria. Entendemos que directivos de atención primaria son un colectivo fundamental para conseguir el desarrollo de nuestro ámbito asistencial y por su
cercanía a los niveles de decisión conseguir mejorar la financiación y el
desarrollo de la atención primaria.
Reformular la Carrera Profesional. Nuevamente semFYC con su presencia y distribución nacional creemos que puede participar en homogeneizar y al mismo
tiempo aportar rigor a los diseños de Carrera Profesional de las CCAA.
La potenciación del Observatorio de la Medicina de Familia de semFYC nos parece un
elemento clave para cubrir necesidades de información sobre la Atención Primaria. El Observatorio se potenciará para poder obtener datos y herramientas para realizar comparaciones, crear informes y generar opinión en torno a nuestro nivel asistencial.
En este sentido, es clave marcar estrategias de alianzas con colegios profesionales y sindicatos. La Plataforma 10 minutos sigue siendo un foro de encuentro y posible movilización.

2. El Espejo Federal. El Modelo Federal.
En el anterior Plan Estratégico, la visión consensuada por semFYC era la de propiciar el
avance en el modelo federal de tal manera que el fortalecimiento de la semFYC comportara el fortalecimiento de las 17 Sociedades Federadas (SSFF), que es uno de nuestros signos identitario y constitutivos.
Necesitamos en esta nueva etapa crear modelos de sinergia entre semFYC y las 17 SSFF.
La semFYC debe ofrecer servicios a las 17 SSFF en función de las necesidades de cada una
de ellas, y teniendo en cuenta su potencial. Las 17 SSFF deben poder valerse de semFYC
en todas aquellas cosas que puedan proyectar y que sean un beneficio para toda la Federación. Por otro lado, la Federación debe ser capaz de ofrecer servicios de ayuda y de
desarrollo.
Debemos ser capaces de conseguir que proyectos de las SSFF tengan su reflejo en semFYC,
12

que sean liderados por ellas mismas, y que proyectos iniciados en semFYC puedan ser capitalizados por una sociedad federada. La idea es aglutinar y conseguir que la federación
sea una piña.
Un ejemplo es el Modelo de publicaciones, por el cual, obras editoriales de las SSFF puedan publicarse con el sello semFYC, ganando difusión y beneficiándose toda la Federación.
En esto ha jugado un papel esencial el Comité Editorial como órgano planificador con una
extraordinaria labor. Se debe velar ahora por su implementación.
Siguiendo el ejemplo anterior, debemos ser capaces de aprobar un Modelo para las Actividades Formativas, que sea provechoso para toda la federación.
En esta dirección semFYC como organización federal debe continuar esta estructura en
todos sus Programas y en el funcionamiento de sus grupos de trabajo, potenciado el engranaje con la Federación.
Grupos de trabajo-SSFF. En este sentido, el reglamento de funcionamiento de
grupos de trabajo de la semFYC, además de establecer los mecanismos de acceso a los grupos a través de la federación, debe ampliarse con cláusulas que
fomenten la relación y coordinación federal. Muchos de los grupos semFYC
están contemplando esta función. Un paso adelante sería diseñar planes de publicaciones conjuntos y también carteras de servicios complementarios en Formación.
Programas-SSFF. La estructura de los Programas está desarrollada federalmente, pero es necesario potenciar su operativización, de manera que se produzcan actividades y servicios a sus SSFF.
Elementos asesores de la semFYC-SSFF como el Comité Científico o El Comité
Editorial deben poder prestar servicios a la federación a requerimientos de
ésta.
Elementos estructurales del Grupo semFYC como semFYC Congresos y
semFYC Ediciones tienen capacidad de prestar servicios a las SSFF, pero también pueden prestar servicios de asesoría a requerimiento de las SSFF.
En la comunicación tanto externa como interna, la semFYC debe establecer un Plan de
Comunicación conjunto con sus SSFF. Planificando comunicados de forma conjunta, incluso
si es preciso generarlos con sello de las SSFF más pequeñas. Dando un apoyo según las necesidades de cada una de ellas.
Queremos diseñar y desarrollar un Plan de Comunicación Interna que sea un elemento
integrador de toda la Federación y que tenga las siguientes prioridades:
1. Que potencie las señas de identidad de la Medicina de Familia y semFYC
(defensa de la especialidad, defensa del sistema público y modelo federal).
2. Contemple las características propias de cada federada.
13
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3. Genere acercamiento al socio.
4. Aumente el sentido de pertenencia a la Sociedad.
5. De a conocer la gestión actual de la Junta Permanente y Junta Directiva y
promueva el diálogo y la participación de los socios en dicha gestión.
6. Potencie y facilite la comunicación vertical y horizontal para mejorar el
clima interno mediante la creación de nuevos canales aplicando las nuevas tecnologías y el incremento de la información.
7. Que refuerce el posicionamiento de la sociedad científica como referente
científico para sus asociados
En ello deben jugar un papel importante la revista digital Noticias semFYC, la página web,
el Observatorio de Medicina de Familia y los vocales de Comunicación de cada Sociedad
Federada. Un miembro de la Junta Permanente será el responsable de coordinar el Plan
de Comunicación Interno.
Otro elemento a considerar es el posible apoyo técnico y político desde semFYC en las
relaciones de las SSFF con sus respectivas administraciones públicas, siempre lógicamente
a requerimiento de las propias SSFF.

3.Reactivando la especialidad de la Medicina de Familiar y Comunitaria.
Durante los últimos años, en la práctica asistencial del médico de familia, y motivado muchas veces por las cargas de trabajo, se ha propiciado que en el seno de los equipos de
Atención Primaria algunas de las actividades propias de nuestra especialidad hayan quedado arrinconadas o simplemente no se hayan desarrollado. Muchas veces éstas se han
desintegrado de nuestra práctica asistencial y las han asumido otros colectivos profesionales con menos cargas, que trabaja en mejores condiciones (mas tiempo, mayor posibilidad de programar, usuarios seleccionados, trabajando temas de prevención y promoción
de salud…). Debemos hacer un esfuerzo conceptual y práctico para recuperar la idea de
Equipo de Atención Primaria.
Atención Domiciliaria, a demanda y programada. Necesitamos actuar como
un agente importante en esta asistencia, junto al resto del equipo profesional
como enfermeras, asistentes sociales, fisioterapeutas, etc. Desde semFYC o un
grupo de sus Sociedades Federadas debemos reeditar un Programa de Atención Domiciliaria.
Atención Comunitaria: La importancia de potenciar el Programa PACAP y el
trabajo con otros professionales de los servicios sociales son claves para una
atención comunitaria de futuro.
Atención a la Familia: Considerar la familia o sus equivalentes como ámbito
físico y funcional, punto básico donde nacemos, crecemos, enfermamos, es
esencial para poder comprender la distinta expresión del proceso salud-enfer14

medad. Conocer las herramientas que van a posibilitar una atención integral,
no solo biomédica, sino con abordaje biopsicosocial. Debemos potenciar la
obra del Grupo de Atención a la Familia, y también sus implicaciones docentes
en el Programa de la especialidad.
Otros perfiles competenciales del médico de Familia corren el riesgo de la creación de
otras especialidades o que la Atención Hospitalaria invada competencias de la AP, donde
la consecuencia para los médicos de familia sería la de adoptar un papel más secundario
ante unidades hospitalarias muy dotadas de medios. Debemos defender la coordinación
entre niveles, elaborando protocolos conjuntos
Cuidados Paliativos: La atención al final de la vida es un campo de desarrollo
de la Medicina de Familia que debemos potenciar, tanto en actividades formativas como en obra editorial, dando herramientas. Nos gustaría un representación federal completa en el grupo de Cuidados Paliativos de semFYC y que
tuviera su reflejo en cada SSFF.
Atención a las personas en riesgo social y familiar: La violencia de género, a
los niños, a los ancianos, en la escuela, en el trabajo, la discapacidad, la marginación social, la inmigración en situación de riesgo social… son realidades
que el médico de familia debe atender con competencia. El programa PACAP,
el grupo de violencia domestica, el recién creado grupo Tercer y Cuarto
mundo, el grupo del inmigrante podrían unir esfuerzos para proporcionarnos
herramientas para el abordaje de estas situaciones.
Urgencias, La medicina familiar y comunitaria se ejerce no sólo en Atención
Primaria sino en otros ámbitos profesionales y uno de ellos, clave, son los servicios de urgencia. No es asumible parcelar nuestra especialidad por áreas de
trabajo y por ello debemos buscar alianzas con otras especialidades que intervienen en Urgencias como la Sociedad de Medicina Interna y la Sociedad de intensiva. En este sentido, la semFYC debe ofrecer una cartera de servicios en
formación, investigación y defensa jurídica adecuada a los muchos socios que
ejercen en Urgencias. Las Urgencias deben estar representadas en todos los
eventos formativos de la semFYC, también en el Congreso semFYC y el Congreso Clínico. Las Revistas de la semFYC y el Programa Formativo AMF deberían
ofrecer secciones o bien actualizaciones en Urgencias. Especialmente la revista
C@P, que podría publicar una sección y un boletín de actualización en Urgencias. Restaurar las Jornadas de Urgencias debe ser un reto para nuestra organización. El programa ESVAP(Enseñanza de Soporte Vital Básico en Atención
Primaria) merece especial reconocimiento.Pretendemos impulsar su implantación en todas las CCAA animando a constituir un Grupo de Urgencias en cada
Sociedad Federada, favoreceremos su presencia en la página web y procuraremos dinamizar y agilizar la gestión interna del Programa.Consideramos prioritario conseguir un mayor reconocimiento social desarrollando el Programa
ESVAP en las escuelas y promoviendo las publicaciones dirigidas a población.
Hay que reactivar el posicionamiento de la Medicina de Familia en referencia Atención al
niño y a Atención a la mujer, creando elementos de opinión y formación para recuperar
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en muchas CCAA esta atención para el MF.
Y en general a toda la atención al individuo. Nuestro cuerpo doctrinal incluye el abordaje
de múltiples problemas de salud que tradicionalmente se han considerado que son “propiedad” de algunas especialidades, y en lo que forma parte de nuestra campo y que debe
ser resuelto en nuestro medio debemos ser los referentes intelectuales.
Por esta razón la formación en Medicina Familiar y Comunitaria no sólo es imprescindible
para los que van a ser médicos de familia y los que ya lo son, sino que es clave para la formación de alumnos, residentes de otras especialidades y los futuros residentes del periodo
troncal del MIR.
Creemos también que la Medicina de Familia es la especialidad ideal para crear un perfil
de Médicos Cooperantes y diseñaremos un programa formativo específico. SOlitaremos
la cooperación del recién creado Grupo de Tercer y Cuarto Mundo y de la Sección de Jóvenes Médicos de Familia.
Especial interés nos merece también el ejercicio de la Medicina de Familia Rural, potenciaremos su apartado docente en referencia a las rotaciones del Programa de la Especialidad y también en fomentar redes colaborativas en este medio para temas formativos y
de investigación.
semFYC ha desarrollado y seguirá desarrollando el mapa competencial del médico de familia y de sus perfiles competenciales, creando herramientas útiles para detectar necesidades. Estas herramientas no son un fin en si mismo, sino un medio. La semFYC debe
actuar de catalizador de las nuevas estrategias organizativas en AP.

4. Participación de los asociados.
La semFYC somos todos, la semFYC son sus socios, por lo tanto son sus protagonistas y su
participación en ella es el motor para la acción.
semFYC se conforma de 19.700 asociados, a los que ofrece servicios y de los que recibe
una participación muy alta (Cursos de Formación, Congresos, Actividades presenciales,
obra editorial (monografías, el proyecto Guías, tratado de la especialidad…). No obstante,
criterios de renovación y adscripción deben ser posibles para la incorporación de más
socios a los proyectos semFYC.

Grupos de Trabajo
Los grupos de trabajo son los grandes productores de proyectos semFYC (Guías, Actualizaciones, Actividades Formativas), es uno de los motores de la semFYC, los productores
de muchas de las actividades de la sociedad. Son, por tanto, uno de los grandes activos
de la Sociedad.
Tienen el reto también de convertirse en grupos investigadores, para ello la Agencia de
Investigación debe ofrecer servicios de apoyo metodológico y también de generación de
proyectos. Proponemos aumentar su visibilidad en la página web, además de disponer de
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espacios codificados para socios y personas del grupo donde colgar las últimas actualizaciones, noticias de interes de los grupos, guías propias, guías internacionales etc…
Habría que fomentar el engranaje con los grupos de las Sociedades Federadas, adoptando
el concepto de grupos amplios, y siendo deseable poder formular políticas de publicación
de forma conjunta en referencia a recomendaciones etc. Hay pensar en dar herramientas
de apoyo con servicio documental, por ejemplo. La secretaria Científica y el grupo de MBE
deben jugar un papel clave.
La producción de los grupos es muy amplia, potenciaremos la publicación electrónica de
la obra editorial de los grupos en la página web, la revista C@P, la revista Atención Primaria
y la futura revista electrónica de originales. Las publicaciones de los grupos tienen un
enorme atractivo para nuestros socios su difusión será de máxima prioridad.
Hay que potenciar sus reuniones presenciales y también reuniones en otros medios aprovechando las nuevas tecnologias.
Se potenciará su presencia en el Comité Científico de la semFYC, como órgano asesor de
Junta Permanente y Junta Directiva, valorando la posibilidad junto con el grupo de MBE
de editar manuales de estilo, requisitos de documentos (Guías,Consensos, etc...)
Su participación en los eventos semFYC es crucial, tanto en la participación del Congreso
semFYC, Congreso Clínico y otros eventos. La interacción se debe realizar a nivel de Comité Científico de cada evento.
La coordinación con los grupos de interés de WONCA ( respiratorio, salud mental, diabetes...) sera fundamental, así como su interacción con las Networks de WONCA.

>> Los Programas de la semFYC
Creemos que es bueno y necesario potenciar la sinergia entre programas, por varias razones, entre ellas, las sinergias organizativas, las recomendaciones consensuadas, la producción compartida y la visualización no compartimentada de la producción del
conocimiento. También es necesario potenciar los programas como elemento transversal
a toda la organización.
El Programa Comunicación y Salud ha realizado recientemente su transformación de grupo a Programa semFYC. Debemos propiciar la presentación de
un Plan Estratégico con despliegue federal y poder ofertar actividades y Cursos
de formación.
PACAP: El Comité Permanente y la estructura federal han iniciado una nueva
etapa con un nuevo coordinador. Los retos son propiciar una reedición de las
Recomendaciones PACAP y cursos formativos. Marcar alianzas con la SESPAS,
Instituto Marco Marchioni, red AUPA, etc. Potenciar la revista Comunidad como
marco de difusión de actividades comunitarias de éxito. Realizar acciones para
que lo comunitario esté presente en todos los foros semFYC. Crear espacios y
actividades comunes con Salud Publica, Enfermería y Trabajadores Sociales. El
marco de encuentro deberían ser las actuales Jornadas del PACAP.

17

semfycenpositivo@gmail.com
http://semfycenpositivo.blogspot.com

Dimensión humana: ha producido un foco de reflexión y también tiene una
estructura federada. Debemos propiciar su difusión con la creación de una subpágina web. Hay que potenciar su difusión en revistas y foros semFYC, propiciar
la presencia de los valores de la Medicina de Familia y la profesión, para que
estén presentes en el día a día de la semFYC.
El Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS) es
una de las iniciativas de semFYC con mayor proyección y adhesión. Debemos
potenciar su interacción con otros programas, y también su difusión a otras especialidades médicas. Para ello es esencial continuar con las tareas iniciadas
durante la I Conferencia de Prevención y Promoción de la Salud de España, que
tuvo el patrocinio del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSyC) con la participación de las 17 Consejerías de Salud y 34 Sociedades Científicas, y que reinvidicó la activación del Grupo Español de Actividades Preventivas y de
Promoción de la Salud. En este momento, el Programa está iniciando pasos
para una cooperación con el PACAP, que tiene que llevar a la realización de
proyectos conjuntos, sobre todo en el ámbito de la promoción de la salud en
la comunidad. Nuestra apuesta será ser facilitadores y potenciadores de esta
coordinación.
· Participación y nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías deberían proporcionarnos elementos para crear discusión activa
sobre temas utilizando la página WEB y ganando sobre todo participación activa en opinión.
Los debates o foros de discusión utilizando las nuevas tecnologías las utilizaríamos periódicamente para pulsar la opinión-debate respecto a temas concretos que preocupan a los
médicos de familia. Mediante las nuevas tecnologías y página web se realizarían encuestas
de opinión a nuestros asociados.
Es por ello que parece clave activar blogs de opinión y debate, así como activar un buzón
de quejas o sugerencias.
El equipo de la Junta Permanente propondría que en conjunción con Junta Directiva se
diseñe una estrategia para aumentar la accesibilidad a los órganos de gobierno de la sociedad y promover una mayor cercanía a los socios.
· Unidades Docentes y Tutores
Las 97 Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria forman anualmente 1800
residentes/año, con el trabajo de más de 3000 tutores. El apoyo de nuestra sociedad a su
actividad docente y a la formación en metodologías educativas y evaluativas para los tutores es clave.
· Residentes
La incorporación de nuevos miembros a nuestra Sociedad (de Residentes) y establecer un
Plan de Fidelización consensuado con las SSFF que estableciera la gratuidad de cuotas
para el primer año de residencia MIR serían dos de las acciones fundamentales en este
apartado. Creemos que otras medidas deberían ser discutidas pensando en la sostenibilidad
de la Sociedad, pero hay que actualizar el documento de 10 razones para hacerte socio
de la semFYC, ofertando un Pack del Residente. La Jornada de Residentes de la semFYC
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tiene un enorme valor y debe mantenerse y potenciarse, buscando sinergias federales con
las Jornadas de Residentes de las SSFF. Hay que potenciar la creación de un Programa de
intercambio de residentes a nivel interautonómico, también seguir potenciando el Programa Hipócrates ligado a WONCA, y crear un Programa de intercambio con la Confederación Iberoamericana de Medicina de Familia. La internacionalización de la semFYC es
uno de nuestros elementos diferenciales.
Una propuesta siguiendo el modelo de WONCA del movimiento Vasco de Gama y EURACT
(Network de WONCA) sería la realización de unas Jornadas mixtas de Residentes, Jóvenes
Médicos de Medicina de Familia, Unidades docentes y Tutores, que se realizarían con una
temporalidad a determinar teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y que no sustituirían las actuales Jornadas.
Potenciar la participación de los residentes en todos los foros semFYC será una prioridad. Especialmente en ámbitos de Medicina de Familia de carácter internacional. Potenciar los espacios del residente y de los Jóvenes Médicos de Familia en las revistas AMF y
C@P, también es una de las propuestas de esta candidatura.

Sección de Jóvenes Médicos de Familia. Esta sección fue creada hace 4 años a imagen y
semejanza del Movimiento Vasco de Gama de WONCA. Está formada por MF que hayan
terminado su formación MIR en los últimos 5 años. Hemos publicado el Manual de Supervivencia del Joven Médico de Familia. Esta obra hace hincapié en información sobre oposiciones, carrera profesional, contratos, formación, etc. El principal problema de este
colectivo es la incorporación al mundo laboral en una situación que no sea precaria, y una
de sus máximas preocupaciones son los posibles contratos. Debemos potenciar la coordinación con el gabinete de Defensa Jurídica de la semFYC. Debemos pensar en poder
potenciar su presencia en grupos de trabajo y programas, también en ofrecer actividades
donde este colectivo tenga posibilidades de desarrollo curricular en proyectos de investigación, docentes y formativos.
La defensa jurídica de la especialidad por parte del Gabinete Jurídico de semFYC, debe
ser una herramienta de apoyo indispensable para los Médicos Residentes y Jóvenes Médicos
de Familia. La publicación de un check-list de las características que deberían contemplar
los baremos de las oposiciones, de las bolsas de trabajo, características contractuales etc.
es una prioridad para esta candidatura.

5. El Colectivo de Medicina de Familia y la Casa de la Atención Primaria.
En Atención Primaria hay tres Sociedades Científicas de MF/MG semFYC, Semergen y Semg.
Las diferencias ideológicas que en el pasado eran muy notables han decrecido. Nuestra
idea es iniciar un proceso de acercamiento hacia ambas Sociedades con el fin de conseguir
la unión del colectivo de los Médicos de Familia. El primer paso será realizar una agenda
de encuentros con ambas sociedades. La confluencia debería llevarnos a ofrecer una interlocución política más fuerte, y que el colectivo no estuviera dividido ante la administración, la sociedad, el colectivo de médicos de atención primaria y la industria. La opción
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de semFYC es llegar a una fusión de sociedades.
La Casa de la Atención Primaria podría ser una marca nueva donde, propiciada por
semFYC, intentáramos incorporar a enfermeros (recientemente se ha creado la Federación
de Enfermería Familiar y Comunitaria) para abordar el trabajo común médico-enfermera
con un objetivo común: la atención y cuidados a la población; los Fisioterapeutas de Atención Primaria, los Pediatras de Atención Primaria, los Trabajadores Sociales, etc., y también personas relevantes de otras Sociedades, creando un Foro de Debate y Diálogo
(Grupos de estudio o investigación en AP (REAP) o personas individuales que destacan por
su defensa e interés por la AP). Sería necesario constituir un marco estructural de encuentro.
La eclosión de las enfermedades crónicas obliga a un cambio de paradigma en la prestación
de servicios sanitarios que están diseñados más para la atención a los problemas agudos.
Es preciso explorar nuevos modelos organizativos, que incluyen la participación del
equipo de atención primaria, revitalizando el papel de la enfermería y la comunicación
entre profesionales, adecuando los sistemas de información sanitaria, facilitando el acceso
a las mejores y más actuales evidencias científicas y promocionando nuevos recursos comunitarios alternativos a los sanitarios tradicionales. En este sentido, queremos promover
la creación de un Grupo de Gestión e innovación en servicios.
Creemos que el protagonismo de la Atención Primaria dentro de nuestro Sistema Nacional
de Salud está todavía por llegar y trabajaremos para conseguir el liderazgo necesario para
que esto sea una realidad.

6. Internacionalización de la semFYC.
semFYC es la única Sociedad Española presente en WONCA y representa a los médicos de
familia españoles en el ámbito internacional. Hay que conseguir una interrelación entre
los grupos semFYC, programas y secciones con los Networks de WONCA Europa de tal forma
que nos conlleve mayor participación en las siguientes grupos:
EURIPA: grupo de médicos rurales de WONCA, que trabajan temas de rotación
rural de residentes.
EQUIP (Calidad): hay que potenciar la relación con el grupo de Calidad.
EURACT (Docencia): hay que conseguir una gran relación con la AMFE y la Sección de Desarrollo Profesional.
EPGRN (Investigación): es un puente para la redIIAP
EUROPREV: grupo de actividades preventivas, cuya sede social está en Barcelona, coordinada por Carlos Brotons.

Todos estos grupos son productores sobre todo de documentos de interés, como la definición del Médico de Familia europea o la Agenda para la Investigación, de cuyo conoci20

miento la semFYC debe ser difusora.
El Congreso de Málaga 2010 es la gran oportunidad para mostrar la sintonía entre WONCA
y semFYC, además de servirnos de proyección de nuestras iniciativas en Europa. La presencia de mesas semFYC durante el Congreso con temas relevantes para nuestra organización, y de mesas a propuesta de nuestros grupos, debe ser aprovechado como un
escaparate de la Medicina de Familia Española para el resto de Europa. Hay que fomentar
la participación de médicos de Familia españoles, especialmente de médicos residentes,
con un plan de captación y participación de las Unidades Docentes de Medicina de Familia.
Otra de los proyectos importantes de semFYC está enmarcada dentro de la iniciativa
GRADE de clasificación de la evidencia, junto a prestigiosas organizaciones internacionales
(US Preventive Service Task Force –USPSTF–, Scottish Intercollegiate Guidelines Network –
SIGN–, Oxford Center for Evidence Based Medicine, National Institute for Health and Clinical Excellence –NICE–, Organización Mundial de la Salud –OMS). Somos la única
organización española presente. Queremos fomentar nuestra participación en ésta inciiativa y mediante talleres y cursos del grupo MBE ofrecer servicios a nuestros grupos de trabajo y programas para la difusión de estas recomendaciones.
Otra iniciativa internacional en marcha es la de convertirnos en Centro Asesor de la OMS.
Hemos iniciado una relación y colaboración en la línea del medicamento gracias a la Guía
Terapéutica y su relación con la lista de Medicamentos esenciales de la OMS. Nos han ayudado el Instituto Catalán de Farmacología. El proceso para ser reconocido dura tres años,
se realiza desde la sede OMS Ginebra, y se debería priorizar en qué campos podríamos colaborar aplicando el sentido común.
La semFYC tiene potencial suficiente y unas circunstancias de la AP que la sitúan en un
lugar de referencia tanto para países de Iberoamérica como para países Europeos. Debemos jugar un doble papel de liderazgo científico en países europeos, coordinando iniciativas como la realización de guías clínicas europeas para médicos de familia, y un liderazgo
también ideológico en países Iberoamericanos o europeos con poco desarrollo de la AP,
para favorecer estrategias de implantación de una AP fuerte en los sistemas de salud. En
este sentido, el apoyo a la Confederación Iberoamericana de Medicina de familia debe ser
clave potenciando la red de investigación IBIMEFA, haciendo de espejo de las iniciativas
europeas, potenciando la definición del Médico de Familia Iberoamericano, una agenda
de investigación, etc.

>> SemFYC debe ser difusora de la actividad científica de WONCA,
publicando los documentos de consenso claves.
7. Desarrollo Profesional Continuo.
Es fundamental, que nuestra Sociedad siga liderando los procesos de formación, dando un
paso más hacia el desarrollo profesional continuo (proceso de crecimiento a través del
cual una persona que ejerce una profesión, va incrementando y perfeccionando su grado
de competencia en relación con su puesto de trabajo).
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Para ello es necesario reorientar los procesos formativos hacia una Gestión del Conocimiento (Transferencia del conocimiento y experiencia existente en una organización, de
modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible para otros miembros de la organización en el momento preciso para que su actividad sea efectiva).
Así pues, se hace necesario el desarrollo de las siguientes áreas dentro de la Sección: Planes Personales de Formación. Los Planes Personales de Formación (PPF) son una herramienta que permite de manera sistemática identificar y dirigir las necesidades de
formación de los profesionales, mediante la elaboración de un plan en el que se especifica
cómo se han identificado las necesidades, los objetivos que se pretenden alcanzar, los
métodos que se van a utilizar para ello y el sistema que emplearemos para evaluarlo. El
objetivo será Implantar Planes Personales de Formación, elaborando material teórico
sobre PPF, ofreciendo información y formación sobre PPF, e implantándolo
Desarrollo de las TIC. Desarollo de la Tecnologia de la Información y Comunicación (TIC).
La integración de los mapas de competencias necesarias para el desarrollo profesional individualizado de cada socio, junto con las necesidades formativas individualizadas y la
oferta los diferentes productos formativos, hacen necesaria la recogida, registro y compilación de todos los datos requeridos, con el objetivo de poder ofertar en el momento
idóneo los conocimientos necesarios. Para ello se necesita el desarrollo de las diferentes
herramientas que hoy en día nos ponen a nuestro alcance las TIC. Creemos fundamental
desarrollar la sección de Desarrollo Profesional Continuo dentro de la web de semFYC y
también las herramientas necesarias para la vertebración de los diferentes procesos (ver
semFYC nuevas tecnologias).
Potenciar la instauración de la Acreditación y Reacreditación será uno de los objetivos de
la semFYC dentro del proyecto ARA.
Dentro del Desarrollo profesional Continuo entendemos el Pregrado y el Postgrado.
Debemos ofrecer una cartera de servicios a las Unidades Docentes (el Pack-UUDD), que
debe contemplar productos específicos de tutorización, desarrollo pedagógico etc. Deberíamos aprovechar las experiencias existentes en todas las SSFF. Hay que realizar una labor
activa de aproximación, con actividades como el Foro Docente del Congreso semFYC, pero
creando algunos nuevos donde se reúnan tutores, residentes y coordinadores docentes al
estilo de WONCA con Euract (Network docente) y el Movimiento Vasco do Gama (movimiento europeo de Residentes y Jóvenes Médicos de Familia). Desarrollar la Sección Docente de la revista C@P será una oportunidad importante.

>> semFYC en positivo y nuevas tecnologias
Propuestas semFYC en positivo para web
Dos son sus objetivos fundamentales: por un lado, evolucionar hacia una herramienta real
de comunicación para la semFYC, sus socios, grupos de trabajo y más en general para
todos sus visitantes, para que la Medicina de Familia alcance influencia social y política
en el Sistema Nacional de Salud y ante los ciudadanos, impulsando la presencia como
agente de salud.
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Por otro lado, pretendemos que la nueva web de la semFYC sea un referente en los ámbitos
de la docencia, la investigación, el apoyo a los médicos residentes y en la aplicación de
las nuevas tecnologías aplicadas.
Creación de e-semFYC. El 80% del aprendizaje ocurre en el puesto de trabajo. El gran
dilema es ¿Qué estamos haciendo en nuestras organizaciones para ayudar a nuestros socios
a aprender cada día en su puesto de trabajo?
La semFYC iniciará una evolución pareja a las nuevas tendencias y formas de relacionarse
con las nuevas tecnologías. En la actualidad las web han pasado de ser un elemento meramente informativo a uno más interactivo y personalizado, con elementos de interacción
con los socios, espacio propio a los grupos de trabajo y posibilidad de personalizar los contenidos (RSS).
La apuesta de la semFYC por las nuevas tecnologías como facilitador del aprendizaje y
del desarrollo profesional se ha plasmado en primera instancia en la creación de una plataforma eLearning que permitirá ampliar la oferta formativa a los socios. Los elementos
técnicos y conceptuales de la llamada Web 2.0, Medicina 2.0 y elearnig 2.0., están incorporados
En este sentido en un futuro se añadirá un servicio puro al socio: el contar con un entorno
personalizable, que dé soporte al Plan Personal de Aprendizaje, que fomente el aprendizaje informal mediante la creación de redes sociales y comunidades de intereses y por
último un diario personal de aprendizaje que facilite y registre todo el proceso de aprendizaje formal e informal y que permita compartir con los demás a voluntad del socio
Se conforma así un Entorno Personal de Desarrollo Profesional Continuo (EPDPC) en el
que los socios tendrán un espacio en el que dispondrán de herramientas de detección de
necesidades de aprendizaje, podrán fijar sus objetivos, evaluarlos y tendrán un marco
donde registrar las experiencias de aprendizaje formal e informal.
Para la toma de decisiones, este entorno se podrá personalizar, por medio de una serie de
herramientas que ya están disponibles en la red, como buscadores personalizados, alertas,
elementos de gestión como calendarios, recordatorios, documentos compartidos, videos,
presentaciones, mensajería etc. en los que el socio podrá configurar su perfil de una forma
fácil según sus intereses.

8. Medicina de Familia y Universidad. Red de Universidades amigas de
la Medicina de Familia y Universidad.
La potenciación de la Academia de Medicina de Familia es clave en los siguientes puntos:
Como impulsora de las Conferencias de Medicina de Familia y Universidad y del
Documento de la asignatura de Medicina de Familia y Comunitaria.
En el Congreso de Málaga 2010, se realizará una mesa con la presencia de nuestros colegas europeos de Medicina de Familia organizados en cátedras y Depar23
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tamentos de Medicina de Familia de toda europa. Realizaremos acciones delante de los organismos europeos, para activar la presencia de la medicina de
familia en la universidad española.
Como impulsora del proceso de acreditación de profesores titulares de MF en
la Universidad. Nos proponemos negociar con las agencias de Calidad, ya sea
del Ministerio (ANECA) o autonómicas la posibilidad de que se acepte el área
de conocimiento “Medicina Familiar y Comunitaria” o bien que en la evaluación
curricular para la acreditación se especifique de manera separada del resto
del área de conocimiento.
La incorporación de las competencias propias de la Medicina de Familia en el
Plan de Estudios del Grado ha supuesto un paso adelante muy importante. Se
ha conseguido que una mayoría de Facultades, aunque no todas, incorporen la
creación de la asignatura obligatoria de Medicina de Familia en los nuevos planes del Grado de Medicina recientemente aprobados.
Las estrategias que proponemos son:
A corto plazo,potenciar las iniciativas que faciliten la consecución del grado
de doctor en programas específicos para los Médicos de Familia y apoyar las
iniciativas (convenios…) que incrementen el número de centros de salud universitarios.
A largo plazo, ahondar en la necesidad de creación de plazas de profesores titulares y trabajar para conseguir que la medicina de familia sea una materia
transversal y sus profesores estén presentes en varios departamentos.
Hay que constituir una red de Universidades amigas de la Medicina de Familia
por haber introducido MF en el pregrado, promocionándolas discriminativamente como universidades de excelencia y buscar alianzas y proyectos comunes
con ellas. Se propondrá entre estas facultades, el premio a la excelencia docente de grado de medicina de familia.
Debemos tener un papel aglutinante de los MF que sean profesores asociados
en la Universidad y establecer foros de encuentro dentro de la AMFE. La AMFE
debe ser proyectora de métodos docentes y de material para la asignatura de
Medicina de Familia.
Por otro lado, hay que continuar trabajando y potenciando nuestra relación
con las asociaciones de estudiantes de Medicina, hay que reconocer la labor
de la Vocalía de Residentes como la mejor embajada de la MF. Hay que dar más
relevancia al Premio para estudiantes de Medicina.

9. La Generación del conocimiento: la Investigación.
Debemos convertirnos en una Sociedad dinamizadora de la Investigación en AP. Para ello
proponemos las siguientes iniciativas:
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Potenciar la Agencia de Investigación para actuar como soporte a la investigación de Grupos y Programas. El desarrollo de la agencia es clave, para poder
ofrecer los servicios de soporte metodológico a todos nuestros asociados y a
las SSFF.
Continuar con las Becas Predoctorales “Isabel Fernández” y con los espacios
destinados a la investigación en los Congresos (El foro de investigación…)
Liderar la creación de estructuras de investigación que agrupen a todos aquellos
que hagan investigación en Atención Primaria en las distintas CCAA. Podemos
partir del núcleo de la redIIAP, pero incorporando más grupos de todas las Comunidades Autonómicas para crear una Institución de referencia para la investigación en Atención Primaria. Esta institución debería ser capaz de
gestionar fondos públicos para poder marcar políticas de incentivación, de becarios, de creación de unidades de apoyo a la investigación. En este sentido,
es una vieja aspiración de la semFYC conseguir que el Instituto Carlos III cree
una Institución referente en Atención Primaria.
Estudiar junto a nuestras SSFF la forma de estar presentes en los Institutos de
Excelencia en Investigación propiciando en todo momento un reconocimiento
de la Atención Primaria, y una estrategia que pase por no ser un elemento marginal.
Proseguir la participación en la Junta de Gobierno de la redIIAP, que es una
red de investigación en excelencia que agrupa 12 nodos de investigación de AP
y que nace del PAPPS y está financiada por el Instituto Carlos III. Hay que marcar políticas y estrategias conjuntas de potenciación de la investigación en AP.
-Proponer la creación de una revista de originales electrónica. Esto permitiría
ampliar nuestra capacidad de publicación y difusión, que ahora esta sesgada
por la reducción de números de la revista Atención Primaria. También nos daría
inmediatez, que es un factor clave para el investigador que depende de subvenciones públicas. Para ello es necesario contar con la experiencia de los investigadores de la redIIAP e intentar aglutinar grupos investigadores de toda
España. Sin duda, debe ser un instrumento para la publicación de los proyectos
de nuestros grupos de trabajo.
Potenciar la revista Atención Primaria, sobre todo tras la obtención del factor
de impacto. Para ello debemos propiciar la coordinación con el comité editorial
de la revista y la editorial DOYMA-Elservier.
Dinamizar la recientemente creada red IBIFEMA de investigadores iberoamericanos de las Sociedades de Medicina de Familia del CIMF.
Buscar sinergias con otras instituciones para promover la llegada de ensayos
clínicos y estudios postcomercialización de calidad a la Atención Primaria, especialmente seria interesante abogar por potenciar los CAIBER de Atención
Primaria (estructuras creadas por el Instituto Carlos III, cuyo fin es la realización, entre otras cosas, de ensayos clínicos, de los cuales hay varios acreditados
25
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en AP) y actuar como interlocutores del Carlos III, promoviendo ensayos con
fármacos desde la administración pública en Atención Primaria.
Nuestra candidatura semFYC en positivo cree que la investigación es la verdadera innovación, que es clave en el ámbito clínico y docente pero también en otras líneas que
habría que impulsar como por ejemplo:
· Accesibilidad y frecuentación, consumo de servicios.
· Resolución en Atención Primarias, evaluación de servicios.
· Ampliación de Cartera de Servicios.
Todo ello en la búsqueda de soluciones para el médico de MF que pasa visita y trabaja
para su población. En este sentido, la investigación debe orientarse a la generación de
conocimiento y a su traslación a la práctica clínica. Debemos facilitar la realización de
estudios que identifiquen las luces y sombras de la medicina de familia actual en España
y que permitan identificar de forma objetiva las necesidades de cambio percibidas de
forma subjetiva por una mayoría de profesionales.

10. Difusión del Conocimiento.
Las nuevas tecnologías pueden facilitar la implementación de herramientas que mejoren
el acceso a los conocimientos que permanentemente se generan y que sirven para mejorar
la práctica clínica. En este sentido, los grupos de trabajo juegan un papel primordial como
soporte para la valoración y selección de una información de calidad. La página web de la
semFYC debe ofrecer a nuestros socios una actualización del conocimiento.
La obra editorial de semFYC debe seguir siendo el motor de esta difusión. El Tratado de
la Especialidad, la Guía de Actuación, la Guía Terapéutica, la Guía de Ayuda al Diagnostico
etc. nos han situado en una posición de liderazgo editorial.
El Programa AMF ha sido un éxito en número de suscripciones. Su formato en papel y página
web ha sido un elemento innovador. Deben continuar realizándose acciones de promoción
del Programa, buscando sinergias con las actividades presenciales.
Impulsar la labor planificadora del Comité Editorial de la semFYC para definir nuevas obras
y nuevos formatos de éstas en temas como actividades comunitarias, investigación, atención familiar etc.También debe ser otra prioridad, así como la creación de la nueva revista
de originales electrónica y la potenciación de C@P para su uso por grupos y programas.
También potenciar la presencia de la medicina de familia en revistas internacionales de
la especialidad .

11. Proyección Social y Comunitaria.
Debemos recuperar la visión comunitaria en la medida de lo posible y sin perjuicio de una
necesidad prioritaria como es la mejora de la atención individual. Es preciso buscar sinergias con otras instituciones para facilitar el esfuerzo. Las enfermedades crónicas suponen
un reto para la AP del siglo XXI y ya diversos foros han demostrado la necesidad de
desarrollar estructuras comunitarias de apoyo que permitan a los pacientes disponer de
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otros recursos alternativos a la consulta, pero que sean válidos y eficaces. En este sentido,
las asociaciones de pacientes, especialmente los pacientes diabéticos, han desarrollado
iniciativas que pueden ser de interés.
A nivel social, semFYC debe ser un referente en salud. Es un papel que hay que potenciar,
tanto a nivel de medios de comunicación como de iniciativas con la población. El libro de
“Educación de la Salud” y la Guía práctica de la Salud son unos grandes ejemplos de herramientas útiles para la población que deben promocionarse.
Un apartado específico de la proyección social es la Comunicación Externa.
Los Objetivos de la comunicación externa son: Reforzar el posicionamiento de la medicina
de familia representado por la semFYC y la Atención Primaria como referente en salud
para las administraciones públicas, para los ciudadanos, los profesionales y los medios de
comunicación.
Consideraciones
El gran crecimiento de socios experimentado por la sociedad y su estructura federal hacen
necesaria la definición de un plan director de comunicación que marque las pautas a seguir por parte de todos con un objetivo común y consensuado, capitalizado en la marca
semFYC.
El interés de los medios y la sociedad en general por los temas vinculados a salud es cada
vez mayor y existen multitud de canales de comunicación, tanto reales como virtuales,
que ofrecen su espacio para tratar temas sobre los que semFYC y sus sociedades federadas
pueden aportar opiniones, datos y posicionamientos de interés.
Es imprescindible aprovechar la fuerza que da el hecho de ser la sociedad médica que
cuenta con un mayor número de socios, ya sea a través de contenidos, de portavoces, de
prescriptores, etc…

>> Definición de un PLAN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN semFYC-SSFF.
Definición de un plan director de comunicación semFYC-SSFF que defina las líneas básicas
de comunicación de la sociedad, así como los mensaje clave y argumentarios semFYC básicos consensuados:
· Mensajes de salud a la población general.
· Mensajes de defensa del perfil profesional de la medicina de familia.
· Mensajes de defensa de la Atención Primaria.
Ajustar al máximo los mensajes y argumentarios que nos ayuden en el posicionamiento de semFYC entre los socios, el sector sanitario, las instituciones públicas y la población general.
Potenciar la comunicación desde los centros de salud.
Reenfoque de la cobertura nacional con objeto de adaptarla a intereses regionales y locales, maximizando así el rendimiento mediático de una información,
27

semfycenpositivo@gmail.com
http://semfycenpositivo.blogspot.com

haciendo partícipe a la sociedad federada correspondiente.
Favorecer la presencia de semFYC en los principales foros de salud.
En relación a los Medios de Comunicación:
Formación de portavoces en aspectos básicos en comunicación.
Impulso de acciones específicas con gancho mediático para población general
identificadas bajo el sello semFYC.
Difusión de las acciones mediáticas específicas con asociaciones de pacientes
y otros colectivos vinculados a la población general.
Gestión para la publicación de artículos de opinión firmados por expertos de
semFYC en distintos medios de comunicación para posicionar a los integrantes
de la Sociedad entre la población general.
Refuerzo de las áreas de la web dedicadas al ciudadano, también de otras
plataformas ( Second Life) general e impulso de acciones que favorezcan la
interacción de este con la Sociedad: dar voz al ciudadano, invitándolo a interaccionar con la semFYC.

12. Modelo de Calidad de la semFYC y de su grupo.
En el anterior Plan Estratégico de la semFYC 2006, la sociedad decidió iniciar un proceso
de calidad, con la finalidad de dotarse de un sistema de gestión que combinara aspectos
del modelo EFQM e ISO.
El objetivo esencial es incidir en los procesos y procedimientos internos, para orientar organizadamente todas las actividades de semFYC teniendo en cuenta las necesidades de
nuestros asociados y la aplicación de los objetivos, la visión y la misión establecidos en el
plan estratégico.
En estos momentos están creados en el ámbito de los procesos internos los siguientes procedimientos:
Un manual de funciones y recursos humanos que incorpora el organigrama administrativo, los sistemas de selección de personal y promoción interna, contratación de personal, los planes de formación y de carrera, el plan de acogida,
la descripción de puestos de trabajo, la evaluación del desempeño y la normativa interna.
Un manual económico-financiero que regula todos los procedimientos económicos y los sistemas de control, con el objetivo de fortalecer la gestión económica.
Un protocolo de procedimientos que debería permitir la gestión estructurada
de la multiplicidad y variabilidad de proyectos, productos y servicios existentes.
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Un protocolo relativo a las medidas de seguridad y protección de datos de carácter personal.
Un centro de documentación y archivo con una política de gestión documental,
que regula el control de acceso a la información y la conservación de la misma.
El trabajo del Plan de Calidad interno y la orientación de la semFYC hacia la calidad en la
gestión merecieron el premio a la Excelencia de la Fundación Avedis Donabedian a la mejor
sociedad científica, en su edición de 2009.
Se debe seguir avanzando en la aplicación sistemática de todas las medidas aprobadas,
hacerlas extensivas a todas las entidades del grupo intensificando su interrelación, algo
que ha de permitir mejorar los procedimientos de trabajo conjunto y un ahorro de costes
para toda la organización, además de culminar el Plan de Calidad, desarrollando como
prioridad un plan integral de atención al socio. Todo esto ha de facilitar la optimización
de la gestión global de la semFYC en todas sus áreas y entidades y una mejora permanente
en la calidad de la gestión de los proyectos, así como en la atención a los socios y a las Sociedades Federadas.
Para facilitar la consecución de los objetivos descritos, creemos necesaria la creación de
una Comisión de Calidad con la participación de profesionales del grupo semFYC, miembros de la Junta Permanente, de la Junta Directiva y del Grupo de Calidad.
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¿QUIENES SOMOS?
semFYC en positivo
¿Quién?
Josep Basora

¿Qué tipo de actividades realizo como médico de familia?
Profesionalmente trabajo como Coordinador de Formación e Investigación de mi área de
Atención Primaria del ICS, coordinando la Unidad de Territorial de Investigación del IDIAP
Jordi Gol de Tarragona-Reus, también colaboro como Técnico de Salud de la Unidad Docente de Tarragona.
Realizo tareas asistenciales manteniendo una actividad de guardias de Atención Continuada
en el Centro Urgencias de Atención Primaria (CUAP).
Académicamente estoy vinculado a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Rovira i Virgili como profesor asociado impartiendo clases en las asignaturas de Comunicación-Ética y Patología General.

¿Qué creo que puedo aportar a la semFYC?
Ilusión y ganas de trabajar en un nuevo equipo y poder transformar nuestra sociedad.
Poder abrir una nueva época. Ha ejercido de secretario y vicepresidente de la semFYC.
Experiencia en negociación en temas cruciales para semFYC, conocimiento de la federación y conciencia del momento crucial de nuestro institución marcado por la crisis económica con lo que el reforzar la captación de recursos y aplicar medidas de sostenibilidad
será crucial.
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¿Quién?
Salvador Tranche

¿Qué tipo de actividades realizo como médico de familia?
Soy médico asistencial y trabajo en un Centro de Salud urbano con un cupo que supera las
1.900 personas. Además de la labor clínica, soy tutor de residentes de medicina de familia
y responsable de la formación de pregrado de mi centro.
Desde hace dos años estoy vinculado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo
como profesor asociado en el Departamento de Medicina y Salud Pública y represento a la
Atención Primaria en el Comité Regional de Investigación Clínica.
Como ves, son muchas actividades pero que, en mi opinión, se ajustan muy bien al perfil
polivalente de nuestra especialidad.

¿Qué creo que puedo aportar a la semFYC?
Básicamente ¡!entusiasmo¡¡, por un proyecto de renovación y desarrollo de nuestra Sociedad.También creo que puedo contribuir con una forma de ver las cosas que nace del
conocimiento real, del día a día, ”a pie de obra”, de la atención primaria en nuestro país
y una visión federal desde una Sociedad de tamaño medio como es la Sociedad Asturiana.
Además, la oportunidad de participar con un excelente equipo en este proyecto para mi
Sociedad, me parece un privilegio al que es imposible negarse.
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¿Quién?
Emilia Bailón

¿Qué tipo de actividades realizo como médico de familia?
Soy médica asistencial y trabajo en un Centro de Salud urbano con un cupo que supera las
1.700 personas. Además de la labor clínica, soy tutora de residentes de medicina de familia
y de especialidades hospitalarias (cardiología, neumología, cirugia, traumatología, neurología, etc., ) que completan su formación con una rotación de dos meses por el Centro
de Salud. Responsable de la formación de pregrado de mi centro. Desde hace más de veinte
años estoy trabajando a traves de los grupos de trabajo de samfyc y semFYC, por mejorar
la atención clínica y la formación en el área de la salud reproductiva de las mujeres.
Trabajo desde el año 1987 en la investigación y aplicación de herramientas de trabajo en
el área competencial de Atención Familiar.

¿Qué creo que puedo aportar a la semFYC?
Toda mi capacidad de trabajo y la ilusión por un proyecto realista que, aporte mejoras al
trabajo del médico de familia en el desempeño de su tarea diaria, en medio urbano o
rural. Mi participación en los Grupos de Trabajo me ha permitido conocer el gran potencial
de conocimientos y herramientas de trabajo que se generan y que pueden faciltar el trabajo diario de todos los socios de semFYC. Mi experiencia como Coordinadora de una Unidad Docente Provincial también me ha permitido conocer el dia a dia en la formación de
los nuevos especialistas.
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¿Quién?
José Luis Cañada

¿Qué tipo de actividades realizo como médico de familia?
Trabajo como médico asistencial en un Centro de Salud urbano de Zaragoza con algo más
de 1.600 tarjetas del que soy Coordinador Médico.
Soy lector de retinografías digitales para todo el Sector (Área Sanitaria) junto a otros 3
compañeros, médicos de familia. Pertenezco a los grupos de trabajo de Inmigración y
Salud tanto de la Sociedad Aragonesa como de la Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Soy responsable de la formación en OMI (sistema operativo informático de historia
clínica) de mi Sector Sanitario. Formo parte de la Comisión de Formación Continuada del
Sector y de la Comisión de Evaluación de Cartera de Servicios de Aragón. Soy evaluador
del SaAP.

¿Qué creo que puedo aportar a la semFYC?
Todo lo que semFYC me ha dado en mi vida profesional. Toda mi experiencia clínica, docente y de gestión desde que comencé como residente de la especialidad en el muy lejano
1989. Conozco por haber formado parte de su estructura, la Junta Directiva de semFYC
(vocal de enlace de la riojana), las Juntas Directivas de Aragón y La Rioja, los Grupos de
Trabajo y el Comité técnico del SaAP. En definitiva, trabajo e ilusión para que nuestra especialidad sea primordial dentro del Sistema Nacional de Salud, para que sea una especialidad bien valorada en la sociedad, entre los estudiantes de medicina, en nuestros
gestores, a nivel internacional y entre nosotros mismos.
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¿Quién?
Domingo Orozco

¿Qué tipo de actividades realizo como médico de familia?
Soy médico de familia vía MIR desde 1986. Desde entonces he ido alternando la labor asistencial con la docente e investigadora, toda vez que la Administración no entiende la necesidad de compatibilizarlas como sí es posible en el ambiente hospitalario. Tengo en plaza en
propiedad en Centro de Salud desde hace 20 años, actualmente en un centro de salud docente de Alicante. En estos momentos soy responsable de investigación de un área de salud.
He trabajado como técnico de salud de la Unidad Docente de MFyC por lo que conozco muy
bien la problemática de los médicos residentes. Desde hace 5 años soy presidente de la Sociedad Valenciana de MFyC finalizando el mandato en primavera. Desde que acabé la residencia he estado vinculado a diversas juntas directivas de la Sociedad Valenciana y soy
miembro del grupo de diabetes de semFYC. Desde hace más de veinte años estoy trabajando
a traves de los grupos de trabajo de svmfyc y semFYC, por mejorar la atención clínica y la
formación en el área de diabetes. He participado activamente en la Universidad en defensa
de la atención primaria siendo organizador en Alicante de las primeras Jornadas nacionales
Medicina de Familia y Universidad y actualmente coordinando un programa de doctorado
para profesionales de atención primaria.

¿Qué creo que puedo aportar a la semFYC?
Conocimiento de la medicina de familia. Experiencia clínica, docente e investigadora. Experiencia en coordinación/ gestión de sociedad cientifica. Capacidad de negociación. Interés
e ilusión por dar mayor protagonismos a la medicina familia en el ámbito sanitario y mayor
protagonismo a la semFYC en el entorno nacional e internacional.
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¿Quién?
Pascual Solanas

¿Qué tipo de actividades realizo como médico de familia?
Soy médico de familia vía MIR desde 1995. He compartido mi tarea asistencial con el ejercicio de las funciones de técnico de Salud de la Unidad Docente durante 10 años y luego
5 años como Jefe de Estudios de la Unidad Docente. No he querido renunciar a la práctica
asistencial durante mi carrera profesional, pese a que en ocasiones me ha causado dificultades. Durante estos 15 años he trabajado en un centro docente donde he ejercido
del mismo modo que mis compañeros, practicando pequeña cirugía, atendiendo los pacientes terminales hasta el final y en definitiva, mejorando la salud y la calidad de vida
de la población en la medida de lo posible como todos los médicos de familia de este país.
He desarrollado también actividad investigadora, especialmente en el tema del riesgo cardiovascular, en el que he realizado algunas publicaciones los últimos años. Actualmente
estoy desligado de la Unidad Docente, no ejerciendo ningún cargo en la misma, y soy el
jefe de la Unidad de Estudios Médicos de la nueva Facultad de Medicina de Girona (Universitat de Girona, UdG). Mi labor es la planificación de los estudios, aunque continuo
ejerciendo de asistencial a tiempo parcial en el mismo centro de salud.

¿Qué creo que puedo aportar a la semFYC?
Ilusión, esfuerzo y una visión del ejercicio de nuestra profesión que tiene en cuenta los
aspectos docentes e investigadores que todo médico de familia tiene derecho a desarrollar.
Uno de mis objetivos personales es desarrollar propuestas para el reconocimiento del médico de familia a nivel universitario. Ofrezco a la semFYC mi experiencia en temas de docencia y formación, sin perder de vista el componente asistencial.
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¿Quién?
Ana Pastor

¿Qué tipo de actividades realizo como médico de familia?
Trabajo en la Unidad de Calidad de mi área, en mejora de la calidad clínica (protocolos,
programas, cartera de servicios), y coordinación de algunas actividades con Salud Pública,
Atención Hospitalaria y Atención Primaria. Colaboro con la Unidad Docente de MFyC y también en algunos aspectos de investigación.
También soy miembro del CEIC del CEIC Area 11-Hospital 12 de Octubre y su representante
en el CEIC Regional de la Comunidad de Madrid.

¿Qué creo que puedo aportar a la semFYC?
Conocer a la semFYC es quererla, pero también son ganas de ser más abierto a los grupos
de trabajo, a los socios y a las federadas, de crecer de otra manera, de ser más accesible,
más abierto, de que la participación sea ordenada pero real. Como equipo de trabajo
aportamos esta visión. Y como persona creo que puedo contribuir a hacerla real.
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CURRÍCULUM VITAE
semFYC en positivo
JOSEP BASORA GALLISÀ Datos Personales: Fecha de Nacimiento: 22-05-1963. Natural de Reus (Tarragona)
FORMACIÓN:
-Licenciado en Medicina y Cirugia por La Universidad de Barcelona 1990.
-1993-1995: Residente de Medicina Familiar i Comunitaria Unidad Docente de Medicina de Familia de Tarragona. Hospital Juan XXIIITarragona.
-1996-Cursos de Doctorado.Suficencia investigadora.
-1994-1996-Diplomado de Sanidad.Instituto de Salud Pública de Catalunya
-1998-Diploma de Gestió de Calidad en la Atención Primaria de Salud. Instuto Universitario de Salud Pública de Catalunya.
-2004-Master en Gestión Clínica y Asistencial de Atención Primaria. Universidad de Barcelona.
-2001-2004- Diploma de Postgrado: Actualización en Medicina: Atención Primaria y Atención Hospitalaria: un objetivo Común. Universidad Rovira i Virgili.
DATOS PROFESIONALES:
-1995-1996: Médico de Família.EAP Borges del Camp i EAP Reus 2. Institut Català de la Salut
-1996-2009 Tècnico de Salut .Servicio Atención Primaria Reus-Altebrat: Instituto Catalán de la Salut.
-2000-2009 Coordinador Investigación y Formación Gerencia de Ámbito de AP Tarragona. Coordinador de la Unidad de Investigación
de IDIAP Jordi Gol i Gurina
DATOS CIENTIFICOS y ACADÉMICOS
-1999-2003 Junta Directiva Sociedad Catalana de Medicina Familiar i Cumunitaria. Vocal de Tarragona.
-2000-2009 Profesor Asociado de Medicina y Cirugia. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad Rovira i Virgili.
-2001-2009. Miembro del Grupo de Trabajo sobre EPOC de Tarragona, integrado en el Grupo de Respiratorio de la CAMFiC.
-1999-2009 Comité Científico IDIAP Jordi Gol i Gurina
-2003-2006 Secretario de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
-2004-2009. Miembro del Patronato del IDIAP Jordi Gol i Gurina en representación de los profesionales del Instituto Catalán de la
Salud.
-2005-2009.Miembro del Comité Científico del Instituto de Investigación Biosanitario Pere Virgili. Reus-Tarragona.
-2006-2009. Patrón del Instituto de Investigación Pere Virgili en representación de la Atención Primaria.
-2006-2009 Vicepresidente Sociedad Española de Medicina de Família y Comunitaria
-2007-2009 Patrón Fundación Pere Virgili Instituto de Investigación Pere Virgili
DOCENCIA Y INVESTIGACIÓN:
-Tutor de Medicina de Familia.1995-1996
-Técnico de Salud de la Unidad Docente de Tarragona ICS. 1997-2009.
-Profesor asociado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad Rovira y Virgili .2000-2009.
-Docente anualmente en Cursos de Metodologia de Investigación, Master de Gestión Clínica, y varios Diplomas de Postgradro.
-Participación en diez proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas.
PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES:
-1-Babio N, Bulló M, Basora J, Martínez-González MA, Fernández-Ballart J, Márquez-Sandoval F, Molina C, Salas-Salvadó J; Nureta-PREDIMED Investigators.Adherence to the Mediterranean diet and risk of metabolic syndrome and its components.Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009 Oct;19(8):563-70. Epub
2009 Jan 26
-2- Salas-Salvadó J, Fernández-Ballart J, Ros E, Martínez-González MA, Fitó M, Estruch R, Corella D, Fiol M, Gómez-Gracia E, Arós F, Flores G, Lapetra
J, Lamuela-Raventós R, Ruiz-Gutiérrez V, Bulló M, Basora J, Covas MI;PREDIMED Study InvestigatorsEffect of a Mediterranean diet supplemented with
nuts on metabolic syndrome status: one-year results of the PREDIMED randomized trial.Arch Intern Med. 2008 Dec 8;168(22):2449-58.
-3-Salas-Salvadó J, Farrés X, Luque X, Narejos S, Borrell M, Basora J, Anguera A, Torres F, Bulló M, Balanza R; Fiber in Obesity-Study Group.
Effect of two doses of a mixture of soluble fibres on body weight and metabolic variables in overweight or obese patients: a randomised trial.
Eur J Nutr. 2008 Jun;99(6):1380-7..PMID: 18031592
-4-Carmona-Torre Fde A, Garcia-Arellano A, Marques-Lopes I, Basora J, Corella D, Gómez-Gracia E, Fiol M, Covas MI, Aros F, Conde M, Lapetra J, Estruch
R, Martinez-Gonzalez MA.
Relationship of alcoholic beverage consumption to food habits in a Mediterranean population.
Am J Health Promot. 2008 Sep-Oct;23(1):27-30.PMID: 18785371.
-5-Salas-Salvadó J, Fernández-Ballart J, Ros E, Martínez-González MA, Fitó M, Estruch R, Corella D, Fiol M, Gómez-Gracia E, Arós F, Flores G, Lapetra
J, Lamuela-Raventós R, Ruiz-Gutiérrez V, Bulló M, Basora J, Covas MI; PREDIMED Study Investigators.
Effect of a Mediterranean diet supplemented with nuts on metabolic syndrome status: one-year results of the PREDIMED randomized trial. Arch Intern
Med. 2008 Dec 8;168(22):2449-58.PMID: 19064829 .
-6-Estruch R, Martinez-Gonzalez MA, Corella D, Basora-Gallisá J, Ruiz-Gutierrez V, Covas MI, Fiol M, Gómez-Gracia E, Lopez-Sabater MC, Escoda R,
Pena MA, Diez-Espino J, Lahoz C, Lapetra J, Saez G, Ros E.
Effects of dietary fiber intake on risk factors for cardiovascular disease in subjects at high risk.
J Epidemiol Community Health. 2009 Mar 15.PMID: 19289389
-7- Bejarano Romero, F; Piñol Moreso, JL; Mora Gilabert, N; Claver Luque, P; Brull López, N; Basora Gallisà, J.
Elevado consumo de benzodiacepinas en mujeres ancianas asignadas a centros de salud urbanos de atención primaria.
Aten Primaria. 2008; 40: 617-21.
-8-Cabré J, Martin F, Costa B, Piñol J, Llor J, Ortega Y, Basora J, Baldrich M, Solà R, Daniel J et al.
Metabolic Syndrome as a Cardiovascular Disease Risk Factor: Patients Evaluated in Primary Care. [Article original].
BMC Public Health. 2008;8:251-251. PMID:18647383.
-9-Aragonès E, Caballero A, Piñol JL, López-Cortacans G, Badia W, Hernández JM, Casaus P, Folch S, Basora J, Labad A; INDI research group. Assessment
of an enhanced program for depression management in primary care: a cluster randomized controlled trial. The INDI project (Interventions for Depression
Improvement)
BMC Public Health. 2007 Sep 20;7:253.
-10-Salas-Salvado J, Garcia-Arellano A, Estruch R, Marquez-Sandoval F, Corella D, Fiol M, Gomez-Gracia E, Vinoles E, Autores: Aros F, Herrera C, Lahoz
C, Lapetra J, Perona JS, Munoz-Aguado D, Martinez-Gonzalez MA, Ros E. Grupo de Estudio PREDIMED.Components of the mediterranean-type food pat
plementación.
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ANA PASTOR RODRÍGUEZ-MOÑINO. C/López de Hoyos 66, esc 3, 3ºB · 28002 Madrid · DNI: 50298113B
MÉRITOS ACADÉMICOS Y ASISTENCIALES:
- Licenciada en Medicina y Cirugía UAM
- MIR Medicina Familiar y Comunitaria Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Avila)
- Médico de familia en CS Avila Norte y CS Legazpi
- Coordinadora UD MFyC Avila
- Coordinadora EAP Juan de Vera
- Técnico de Calidad. Gerencia de Atención Primaria Area 11. Servicio Madrileño de Salud desde febrero de 2004
MÉRITOS DOCENTES:
-Colaboración en 32 cursos impartidos a profesionales de Atención Primaria, en tres cursos de doctorado de la UAM y en el máster
de investigación de la Universidad Rovira i Virgili.
MÉRITOS CIENTÍFICOS / INVESTIGADORES:
- Comunicaciones a congresos y jornadas: 20 comunicaciones
- Publicaciones en revistas: 15 publicaciones en revistas nacionales
- Capítulos de libros: participación en cuatro publicaciones
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
- Investigadora en el proyecto de investigación de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Servicios de Salud 2009: “ Utilización de la
metodología de enfermeria en Atención Primaria y su repercusión sobre los resultados intermedios de salud”. PI09/90823
- Investigadora del proyecto de investigación de Evaluación de Tecnologias Sanitarias 2007: "Preferencias de las pacientes y seguridad
de los distintos tratamientos en la vaginitis candidiásica no complicada en Atención Primaria”. PI07/90130
- Investigadora del proyecto de investigación de evaluación de tecnologias sanitarias "Calidad y uso apropiado de la metodología
pronóstica y reglas de predicción clínica en la investigación biomédica" Beca FIS ( PI06/90642) 2006-2008
- Investigadora del proyecto "Evaluación de la eficacia de un programa integral de prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular en atención primaria: estudio PREseAP" Beca FIS (PI030898) 2004-2006
- Investigadora en el proyecto VERIFICA (Validez de la Ecuación de Riesgo Individual de Framingham de Incidentes Coronarios Adaptada) 2004. Promotores: Institut Català de la Salut, Divisió d’Atenció Primària; Institut Municipal d’Investigació Mèdica; Fundació
Gol i Gurina.
- Miembro del nodo UAI-11, redIAPP (Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud en Atención Primaria,
financiada por el Fondo de Investigación Sanitaria) 2003-2005
OTROS MÉRITOS:
- Miembro del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Área 11 Hospital Doce de Octubre de Madrid, desde marzo de 2004
- Miembro del Comité Etico de Investigación Clínica Regional (CEIC Regional) de la Comunidad de Madrid desde mayo 2008
- Vicepresidenta semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria) desde 2007
- Presidenta de la SoMaMFyC (Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria) desde 2004 a 2007.
EMILIA BAILON MUÑOZ. Nacida el 12 marzo de 1954, en Pont de Suert (Lérida), con nº D.N.I. 40849121-V, domicilio en c/ Cuesta
del Aceituno nº 12, 18010 - Granada.
MERITOS ACADEMICOS Y TITULACION PROFESIONAL:
- Periodo de Licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Barcelona, de enero de 1974 a junio de 1979.
- Titulo de Becario, para cursar estudios de Medicina en el curso 1973-1975
- Obtención del grado de Licenciatura en noviembre de 1979
- Cursos Monográficos del Doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, durante los cursos académicos 198081 y 1981-82
- Titulo de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Granada ,
1982
MERITOS PROFESIONALES Y ASISTENCIALES:
- Residencia completa en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, por oposición M.I.R. , en la Ciudad Sanitaria Virgen de
las Nieves de Granada desde el 2 de Enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1982
- Coordinadora Sanitaria de la Comarca de Alhama-Temple , Consejeria de Salud y Consumo, 1983
- Obtención de plaza, mediante Concurso-Oposición, convocatoria de Julio de 1981, al Cuerpo de Médicos Titulares
- Responsable del Negociado de Coordinación y Ordenación Funcional Urbana. Sección de Atención Primaria. Delegación Provincial
de Salud y Consumo de Granada, desde noviembre de 1983 hasta diciembre de 1985
- Obtención, mediante Concurso Oposición, de plaza de Médico de Medicina de Familial, en el Equipo de Atención Primaria del
Centro de Salud de Cartuja, Granada, en Julio de 1985.
- Tutora Extrahospitalaria del Programa de Formación Postgraduada, MIR, de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria desde
1983
- Coordinadora del Grupo de Trabajo del Area de la Mujer, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria desde 1997
hasta la 2004.
- Coordinadora del Grupo de Trabajo del Area de la Mujer de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria desde 1997
- Directora del Centro de Salud De Cartuja en el periodo de 1 de diciembre de 1996 hasta 31 de Mayo de 1998
- Miembro del Grupo de Trabajo de la Mujer del PAPPS desde el año 2000
- Responsable del Area de la Mujer . Distrito Sanitario Granada. 2001
- Miembro del grupo de trabajo en el Proceso EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO para el desarrollo del Plan Marco de Calidad y Eficiencia
de la Consejeria de Salud. Sevilla
- Coordinadora Provincial de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Granada desde julio 2002-octubre de 2007
- Vocal de Docencia de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria 2005-2006
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- Directora Academica de la Escuela de Verano de SEMFYC desde el año 2006
- Miembro del Comité Tecnico Asesor “Medicos/cas de Familia /Atencion Primaria , para la Acreditacion de Competencias Profesionales. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia 2004-2006
-Miembro de la Comision Asesora de la Agencia de Evaluacion de Tecnologias Sanitarias de Andalucia 2004-2007
-Vocal de la Red de Comisiones de Docencia y Asesoras de Andalucia 2003-2007
PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTIFICAS - LIBROS:
- Desde el año 1989 publicaciones relacionadas con la salud reproductiva de las mujeres , con el area competencial de Atencion Familiar y con el area de gestion clínica en revistascientificas de ambito nacional
- Autora de capitulos en numerosos libros de la Atencion Primaria: Participación de la Comunidad, Estudio del nivel de salud en las
Escuelas Infantiles ,Gestion de AP , Atencion Familiar, Guia de menopausia, Guia de seguimiento de embarazo y puerperio, Guia de
Menopausia , Promoción de la salud, capitulo de Embarazo y capitulo de Cáncer en la mujeren Atención Primaria (Martin Zurro A y
Cano JF), capitulo de Embarazo en la Guia de Actuacion en Atencion Primaria. Capitulo de Atencion a la salud reproductiva de las
mujeres en Tratado de MFyC
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN:
- Premio en la Convocatoria de Ayudas a la investigación en Centros de Salud Docentes 1990, por el trabajo " El embarazo en las
adolescentes de los barrios de Cartuja y Almanjayar". Granada 1990.
- 1º Premio en la III Convocatoria de Premios de Investigación de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria. Por el
trabajo " Factores del médico que influyen en la calidad asistencial en Centros de Salud".Sevilla , diciembre de 1992
- Premio, en la modalidad de accésit en la VI Convocatoria de Premios de Investigación de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar
y Comunitaria. Por el trabajo " Prevalencia de infección VIH en embarazadas de Granada.Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y
Comunitaria. Huelva, junio de 1995.
- Beca FIS en el año 2003, por el proyecto de “ Valor predictivo del síndrome metabólico en la gestación para el desarrollo de
diabetes mellitus y factores de riesgo vascular en la madre y el hijo, a corto plazo tras el parto (gesta-MET)”.
JOSÉ LUIS CAÑADA MILLÁN
Curriculum resumido.
- Licenciado en Medicina por la facultad de Zaragoza: 1982-1988.
- Residencia de la especialidad de medicina familiar y comunitaria: 1989-1991: CS Zalfonada-Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
- Tutor de residentes en Logroño: 1998-2006.
- Junta Directiva Sociedad Riojana: vocal de enlace con semFYC (Junta Directiva de semFYC): 2001-2006.
- Miembro grupo de trabajo de Inmigración y Salud de semFYC.
- Miembro grupo de trabajo de Inmigración y Salud de SAMFYC.
- Junta Directiva Sociedad Aragonesa: vocal de docencia.
- Miembro del comité técnico del SaAP.
- Miembro de la Comisión de Formación Continuada del Sector II de Zaragoza( Hospital Miguel Servet).
- Miembro de la Comisión de Evaluación de Cartera de Servicios Sanitarios de Aragón.
- Coordinador Equipo de Atención Primaria de San José Sur de Zaragoza.
- Comité organizador del XXIX Congreso semFYC de Barcelona.
DOMINGO OROZCO BELTRÁN. Nacido y residente en Alicante.
DATOS ACADEMICOS:
Licenciado en Medicina (Universidad de Valencia 1973-1980).
Doctor en Medicina (Universidad de Alicante 1994).
Premio extraordinario de doctorado (1995). Tesis doctoral " La Diabetes Mellitus en la provincia de Alicante" dirigida por Prof. J. Merino, becada por Instituto Juan Gil-Albert, Diputación de Alicante.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) vía MIR (1983-1986).
DATOS PROFESIONALES:
Actual: Centro de Salud San Blas (Alicante) y Unidad Investigación Dpto. de San Juan Alicante.
Técnico de salud Unidad Docente MFyC (1987-1995).
Medico de Centro de Salud (1986-7; 1995-2008).
Profesor asociado y Profesor colaborador de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández (UMH).
Tutor docente de residentes de MFyC.
Co-Director del Programa de Doctorado en Medicina de Familia y Master de Investigación de la UMH.
Presidente Sociedad Valenciana MFyC (2004-2010). Miembro del Grupo cardiovascular del PAPPS.
DOCENCIA:
Impartición de muchas horas docentes en cursos, talleres, seminarios de formación continuada. Impartición de muchas docentes en
clases a alumnos de medicina, enfermería, podología y fisioterapia. Coordinación de Programas de Doctorado para médicos de
familia.
Coordinación e impartición cursos en formato “on line” con participación de alumnos a nivel nacional e internacional. Experiencia
en nueva tecnologías y herramientas docentes. Experiencia en dirección de cursos nacionales con alta participación de alumnos.
Publicación de varios libros como autor principal y co-editor y como autor de capítulos.
Experiencia mas de 10 años como tutor de residentes de medicina de familia y comunitaria. Experiencia 8 años como miembro de
la Unidad Docente de Medicina de Familia.
INVESTIGACION:Z
Dirección de más de 10 proyectos de investigación financiados por agencias evaluadoras (FIS, Tecnologías Sanitarias, EVES, IVESP)
como Investigador Principal o colaborador. Becado por el FIS con una beca de apoyo a la investigación en la práctica clínica.
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Dirección de más de 40 tesis doctorales a médicos de familia,
Publicación de más de 70 artículos en revistas nacionales e internacionales.
Coordinación de un Programa de Doctorado, actualmente Master Oficial de Postgrado de Investigación en Atención Primaria desde
hace 10 años.
Evaluador del FIS. Premio de instigación de la revista Atención Primaria.
PARTICIPACION EN SEMFYC:
Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia. Diversas colaboraciones anteriores (vocalias) en Juntas Directivas de
la SVMFiC desde su constitución. Miembro del GdT de diabetes. Miembro RedGEDAPS.
Miembro de Comités Organizador y científico de los Congresos Autonómicos de svmfic y nacionales semFyC asi como de congresos
inter autonómicos con otras federadas (catalana y balear).
Miembro del GdT de Diabetes de semFyC. Autor de cursos y publicaciones de semFyC. Miembro del grupo cardiovascular del PAPPS
y coautor de las recomendaciones.
10 ÚLTIMAS PUBLICACIONES:
-Maier M, Knopp A, Pusarnig S, Rurik I, Orozco-Beltran D, Yaman H, van Eygen L. Diabetes in Europe: role and contribution of primary
care--position paper of the European Forum for Primary Care. Qual Prim Care. 2008;16(3):197-207.
-Orozco-Beltran D, Cos-Claramunt FX. Primary care diabetes in Spain. Prim Care Diabetes. 2008 Jun;2(2):101-3. Epub 2008 May 7.
-Ortiz Tobarra MT, Orozco Beltrán D, Gil Guillén V, Terol Moltó C. [Frequency of attendance and degree of control of type-2 diabetic
patients] Aten Primaria. 2008 Mar;40(3):139-44.
-Orozco-Beltrán D, Brotons C, Moral I, Soriano N, Del Valle MA, Rodríguez AI, Pepió JM, Pastor A; investigadores del estudio PREseAP.
[Factors affecting the control of blood pressure and lipid levels in patients with cardiovascular disease: the PREseAP Study] Rev Esp
Cardiol. 2008 Mar;61(3):317-21.
-Gil-Guillén V, Orozco-Beltrán D, Maiques-Galán A, Aznar-Vicente J, Navarro J, Cea-Calvo L, Quirce-Andrés F, Redón J, Merino-Sánchez
J. [Agreement between REGICOR and SCORE scales in identifying high cardiovascular risk in the Spanish population] Rev Esp Cardiol.
2007 Oct;60(10):1042-50.
-Orozco-Beltrán D, Gil-Guillen VF, Quirce F, Navarro-Perez J, Pineda M, Gomez-de-la-Cámara A, Pita S, Diez-Espino J, Mateos J,
Merino J, Serrano-Rios M; Collaborative Diabetes Study Investigators. Control of diabetes and cardiovasc risk factors in patients
with type 2 diabetes in primary care. The gap between guidelines and reality in Spain. Int J Clin Pract. 2007 Jun;61(6):909-15.
-Fernandez JA, Marco T, Orozco D, Merino J. [The hospital faced with a prolonged Legionella outbreak] Gac Sanit. 2004 JulAug;18(4):335-7.
-Orozco D, Perdiguero M. [Diabetic nephropathy: algorithms for evaluation and follow up. Diversion criteria. Therapeutic protocol]
Nefrologia. 2001;21 Suppl 5:39-44. Spanish. No abstract available. PMID: 11881411 [PubMed - indexed for MEDLINE]
-Orozco D, Gil VF, Pedrera V, Buigues F, Medina E, Merino J. [The validity of basal blood glucose in the control of non-insulin-dependent
diabetic patients] Med Clin (Barc). 1997 Mar 8;108(9):325-9.
-Orozco D, Gil V, Pico JA, Tobias J, Quirce F, Merino J. [Diabetes mellitus mortality in Spain: a comparative analysis between Spanish
provinces in the period of 1981-1986] Aten Primaria. 1995 Apr 15;15(6):349-50, 352, 354-6.
Hernandez. Inv Pral V Gil.; ; Sociedad valenciana de medicina de familia y comunitaria (SVMFiC); 2007; 1 año.
Participación en 34 proyectos de investigación.como investigador/a en proyectos competitivos financiados sometidos a evaluación externa.
PASCUAL SOLANAS SAURA. Nacido el 29 de diciembre de 1966 en Barcelona. C/ Creu 52, primer segona. 17003 GIRONA.
FORMACIÓN:
1990. Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Bellaterra. Promoción 1984-1990.
1995. Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria via MIR. Realizada en la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria
de Girona-ICS.
1998. Diplomado en Sanidad.
Suficiencia investigadora. Tesis inscrita, no leída.
PUBLICACIONES:
-Ramos R, Quesada M, Solanas P. Response to comment on: The Role of Sex in Normal Ankle-Brachial Index. Eur J Vasc Endovasc
Surg. 2009 Aug 3.
-Ramos R, Quesada M, Solanas P, Subirana I, Sala J, Vila J, Masiá R, Cerezo C, Elosua R, Grau M, Cordón F, Juvinyà D, Fitó M, Isabel
Covas M, Clarà A, Angel Muñoz M, Marrugat J; REGICOR Investigators. Prevalence of symptomatic and asymptomatic peripheral
arterial disease and the value of the ankle-brachial index to stratify cardiovascular risk. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009 Sep;38(3):30511.
-Jurado J, Ybarra J, Solanas P, Caula J, Gich I, Pou JM, Romeo JH. Prevalence of cardiovascular disease and risk factors in a type 2
diabetic population of the North Catalonia diabetes study.J Am Acad Nurse Pract. 2009 Mar;21(3):140-8.
-Baena-Díez JM, Solanas-Saura P. Reflections on the updating of 2005 cardiovascular PAPPS. Aten Primaria. 2008 Jan;40(1):50; author
-Grau M, Subirana I, Elosua R, Solanas P, Ramos R, Masiá R, Cordón F, Sala J, Juvinyà D, Cerezo C, Fitó M, Vila J, Covas MI, Marrugat
J. Trends in cardiovascular risk factor prevalence (1995-2000-2005) in northeastern Spain. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2008
Aug;15(4):502.
-Comín E, Solanas P, Cabezas C, Subirana I, Ramos R, Gené-Badía J, Cordón F, Grau M, Cabré-Vila JJ, Marrugat J. Estimating cardiovascular risk in Spain using different algorithms. Rev Esp Cardiol. 2007 Jul;60(7):693-702.
-Marrugat J, Subirana I, Comín E, Cabezas C, Vila J, Elosua R, Nam BH, Ramos R, Sala J, Solanas P, Cordón F, Gené-Badia J, D'Agostino
RB; VERIFICA Investigators. Validity of an adaptation of the Framingham cardiovascular risk function: the VERIFICA Study. J Epidemiol
Community Health. 2007 Jul;61(7):655.
-Ramos R, Solanas P. From population to individual approach in the primary prevention of vascular disease: let's not miss the trees
for the forest. Rev Esp Salud Publica. 2007 Jul-Aug;81(4):339-43.
-Ramos R, Solanas P, Subirana I, Vila J. Comparison of the SCORE and Framingham-REGICOR functions for cardiovascular risk assessment.Med Clin (Barc). 2007 Mar 31;128(12):477-8.

40

-Ruiz Aguirre J, Vilert Garrofa E, Solanas Saura P, Morera Jordán C, Mallorquí Beltrán C, Mas Marqués M. Costs of spirometry as a
screening test for chronic obstructive pulmonary disease in primary care. Aten Primaria. 2005 Oct 31;36(7):373-7.
-Solanas Saura P, Ramos Blanes R, Cordón Granados F; Los Investigadores del Estudio REGICOR. No-one is a prophet in their own
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