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En la Asamblea General Ordinaria del XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medi-
cina de Familia y Comunitaria (semFYC), celebrado en Valencia a principios de junio del año 2010, 
se presentaron y se aprobaron por unanimidad las líneas del Nuevo Plan Estratégico de la semFYC.

El Plan Estratégico se articula en torno a cinco grandes líneas de actuación que recogen los valores 
profesionales de la Medicina de Familia:

– Línea estratégica I. Ámbito profesional.
– Línea estratégica II. Generación y gestión del conocimiento.
– Línea estratégica III. Ámbito social y comunitario.
– Línea estratégica IV. Atención y participación de los socios.
– Línea estratégica V. Funcionamiento global de la organización.

Es difícil sintetizar la prolífica actividad de una sociedad como la semFYC. En esta versión prelimi-
nar, recogemos información general de acciones emprendidas e implementadas en el período de 
junio de 2016 - abril de 2017 y enmarcadas en el Plan Estratégico, donde cada acción interaccio-
na con el resto, potenciándose y ejerciendo un efecto sinérgico. Muchos de los contenidos de este 
documento han sido publicitados a lo largo del año en los medios de difusión habituales de la 
semFYC, Noticias semFYC (disponible en www.semfyc.es), los canales digitales y a través de la pro-
pia página web.

Esperamos que sea de vuestro interés.
LA JUNTA PERMANENTE

Mayo de 2017

Introducción





Junta Directiva

Comité Permanente de la Junta Directiva

Presidente: Salvador Tranche Iparraguirre

Vicepresidentes: María Fernández García
 Josep Lluís Piñol Moreso
 Jesús Sepúlveda Muñoz

Secretaria: Ana Arroyo de la Rosa

Vicesecretaria: Elena Polentinos Castro

Tesorero: Rafael Martínez de la Eranueva

Secciones y vocalías

Sección de Desarrollo Profesional: Cruz Bartolomé Moreno

Sección de Investigación:  Remedios Martín Álvarez

Sección de Internacional: José Miguel Bueno Ortiz

Sección Jóvenes Médicos de Familia: Enrique Álvarez Porta

Sección de Atención al Socio: Gisela Galindo Ortego

Vocalía de Residentes: Isabel Arenas Berenguer y Anna Fernández Ortiz
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Sociedad Andaluza 
de Medicina Familiar y Comunitaria

Arriola, 4, bajo D
18001 Granada
Tel.: 958 804 201 / Fax: 958 804 202
e-mail: samfyc@samfyc.es
www.samfyc.es

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Paloma Porras Martín
Vicepresidenta: Eloísa Fernández Santiago
Vicepresidente: Jesús Sepúlveda Muñoz (hasta octubre de 2016)
Vicepresidente: Alejandro Pérez Milena
Secretaria: Herminia Moreno Martos
Vicepresidente económico: Francisco José Guerrero García
Vocalía de Docencia: Herminia Moreno Martos
Vocalía de Investigación: Alejandro Pérez Milena
Vocalía de Residentes: Cristina Navarro Arco
Vocalía de Relaciones Externas: Eloísa Fernández Santiago
Vocal provincial de Almería: María Pilar Delgado Pérez
Vocal provincial de Cádiz: Antonio Fernández Natera
Vocal provincial de Córdoba: Juan Manuel Parras Rejano
Vocal provincial de Granada: Ignacio Merino de Haro
Vocal provincial de Huelva: Jesús Pardo Álvarez
Vocal provincial de Jaén: Justa Zafra Alcántara
Vocal provincial de Málaga: Rocío Emilia Moreno Moreno
Vocal provincial de Sevilla: Leonor Marín Pérez
Responsable Formación continuada: Pablo García López

GRUPOS DE TRABAJO 

Coordinación general: Amparo Ortega del Moral

Abordaje al tabaquismo: Vidal Barchilón Cohen
Alimentación y ejercicio físico: Carmen Pilar Jiménez Lorente
Atención a las personas mayores: Alberto Canalejo Echevarría
Atención familiar: José Luis Rodríguez Navarro
Atención oncológica: Fernando López Verde
Bioética: Miguel Melguizo Jiménez
Cardiovascular:
•  Diabetes: Luis Ávila Lachica
•  Hipertensión: José Manuel Santos Lozano
Cuidados paliativos y Dolor: Luis Felipe Calle Cruz
Ecografía: Cristóbal Trillo Fernández
Enfermedades infecciosas: Ainhoa Mestraitua Vázquez
Grupo de estudio del adolescente de la SAMFyC (greAdol): Idoia  

Jiménez Pulido
Medicina rural: Antonio García López
Nuevas Tecnologías e-SAMFyC: Pilar Terceño Raposo

Patología osteoarticular-Aparato locomotor: José Manuel García 
Aparicio

Profesionalidad y valores: Ana María de los Ríos Álvarez y M.ª Car-
men García Tirado

Respiratorio: Juan Daniel Ocaña Rodríguez
Salud mental: Antonio Madueño Caro
Salud reproductiva de las mujeres: Amparo Ortega del Moral
Urgencias: Antonio Fernández Natera
Programa Comunicación y Salud: M.ª Jesús Gómez Salado 
PACAP –  Responsable autonómico: Jesús Sepúlveda Muñoz
ESVAP –  Responsable autonómico: Antonio Caballero Oliver

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  25.º Congreso Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria. 

SAMFyC 2016. Huelva, del 6 al 8 de octubre de 2016.
–  1.as Jornadas Andaluzas de Ecografía en MF. SAMFyC. Granada, 

25 y 26 de noviembre de 2016.
–  1.as Jornadas Andaluzas para Residentes y Tutores de MFyC.  

SAMFyC 2017, Jaén, 30 y 31 de marzo de 2017.

CURSOS Y TALLERES
–  Curso de Comunicación de malas noticias. Málaga, 3 de no-

viembre de 2016.
–  Curso de Radiodiagnóstico para Atención Primaria. Sevilla, Má-

laga y Granada en 2016. Dirigido a médicos de Atención Pri-
maria y organizado por Neumosur, SAMFyC y SEMERGEN, con 
la colaboración de GSK y ROCHE.

–  Curso Atención familiar y cuidados paliativos, organizado por 
el grupo de trabajo de Atención familiar de la SAMFyC. Moda-
lidad e-learning (1.ª convocatoria, 1 de abril de 2017).

–  Curso de Actualización en Medicina de Familia y APS; pendien-
te de fecha de inicio. Curso dirigido a especialistas en Medicina 
Familiar y Comunitaria en modalidad de e-learning. 

PUBLICACIONES
–  Revista Medicina de Familia. Andalucía. Publicación científica de 

la SAMFyC con cuatro números anuales.

INVESTIGACIÓN
–  Becas SAMFyC Isabel Fernández de ayudas a la investigación 

para médicos residentes. Convocatoria 2016.
•  Tres becas para proyectos de investigación.
•  Tres becas para la ayuda a la realización de tesis doctorales.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y 

la SAMFyC para el desarrollo de actividades de formación en 
uso racional de medicamentos para profesionales de Atención 
Primaria en el seno del 25.º Congreso Andaluz de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria. SAMFyC. Huelva 2016.

–  Adhesión a la iniciativa «Imagen y salud. Una alianza para una 
visión positiva y saludable de la imagen personal» de la Junta 
de Andalucía.

Sociedades Federadas
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OTRAS ACTIVIDADES

La SAMFyC (desde sus distintos grupos de trabajo/expertos) co-
labora estrechamente con la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud en numerosas iniciativas, proyectos, grupos de 
trabajo especiales, etc. Entre ellos:
–  Plan de Renovación de la Atención Primaria de Andalucía.
–  Foro Autonómico de Participación sobre la Estrategia de Forma-

ción SSPA.
–  Comisión profesional para la gestión de las listas de espera del 

Servicio Andaluz de Salud (SAS).
–  Creación del registro de personas voluntarias para participar en 

ensayos clínicos en Andalucía.
–  Creación de la Comisión de Apoyo Plan EERR.
–  CCOAFT: Comisión Central Optimización y Armonización Far-

macoterapéutica.
–  Grupo de trabajo SAS-SAMFyC. Módulo de prescripción de la 

receta siglo xxi.
–  Plan andaluz de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas.
–  Comisiones de valoración para la carrera profesional.
–  Ley de Promoción de la alimentación equilibrada y el ejercicio 

físico. 
–  Plan de Oncología y líneas de futuro.
–  Reuniones con la secretaría general de Investigación de la Con-

sejería de Salud de la Junta de Andalucía para:
•  efectuar cambios en la normativa de las becas de investiga-

ción de Atención Primaria de la Fundación Progreso y Salud 
(mayo de 2016),

•  crear la base de datos para el registro de pacientes para ensa-
yos clínicos (febrero de 2017),

•  crear una estructura de investigación en red para ensayos clí-
nicos (marzo de 2017).

–  Reuniones de los grupos de trabajo SAMFyC:
•  Cuidados Paliativos y Dolor, Huelva, 6 octubre de 2016.
•  Adolescente, Huelva, 7 octubre de 2016.
•  Cardiovascular-HTA, Huelva, 7 octubre de 2016.
•  Ecografía en MF, Huelva, 8 octubre de 2016.

OBJETIVOS 

–  2.as Jornadas Andaluzas de Ecografía en Medicina de Familia. 
SAMFyC. Málaga, 9 y 10 de junio de 2017. Organizadas por el 
grupo de trabajo de Ecografía de la SAMFyC. Actividad forma-
tiva y de puesta en común de las distintas experiencias en el 
campo de la ecografía en AP en Andalucía.

–  26.º Congreso Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria. 
SAMFyC. Cádiz, del 28 al 30 de septiembre de 2017.

–  Curso Atención familiar y cuidados paliativos, organizado por 
el grupo de trabajo de Atención familiar de la SAMFyC. Moda-
lidad e-learning (2.ª convocatoria, 1 octubre de 2017; 3.ª con-
vocatoria, 15 de febrero de 2018).

–  2.as Jornadas Andaluzas para Residentes y Tutores de MFyC. SA-
MFyC 2018. Pendiente de lugar y fechas.

–  Becas SAMFyC Isabel Fernández de ayudas a la investigación 
para médicos residentes. Convocatoria 2018.

Sociedad Aragonesa  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Fray Luis Amigó, 4, oficina C
50006 Zaragoza
Tel. 976 382 869
samfyc@samfycaragon.es
www.samfycaragon.es

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Luis Miguel García Paricio
Vicrepresidenta: Carmen Quintana Velasco
Secretaria: Raquel Regla Marín
Tesorero: Balbino Serrano Lamarca
Vocales: Santiago Valdearcos Enguídanos, María Diamanti, Jona-
tan Fortit García, Rafael Gómez Navarro, Izarbe Galindo Serrano, 
Eva María Senra de la Fuente, María Marco Brualla

GRUPOS DE TRABAJO

GdT Actividad física y salud
GdT Actividades comunitarias (PACAP)
GdT Cirugía menor
GdT Comunicación y salud
GdT Cuidados paliativos
GdT Diabetes (GEDAPS)
GdT Enfermedades infecciosas
GdT Inmigración y salud
GdT Interpretación de ecografías en AP
GdT Nefrourología
GdT PAPPS
GdT Respiratorio (Gappar)
GdT Salud rural
GdT Seguridad del paciente
GdT Tabaquismo (GARATAB)
GdT Urgencias
GdT Uso racional del medicamento

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  Jornada de Bienvenida de nuevos residentes (Zaragoza).
–  IV Jornadas aragonesas de residentes de Medicina de Familia y 

Comunitaria.
–  Jornada de Prevención Primaria y Secundaria de las Fracturas 

por Fragilidad Manejo en Atención Primaria (Teruel).
–  Jornada de Actualización clínica en AP Teruel.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
–  Curso de preparación de la OPE de especialistas en Medicina 

Familiar y Comunitaria con el Grupo AP Asturias.

INVESTIGACIÓN
–  Gestión de proyectos de investigación en Atención Primaria. 

Coordinación con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
y Red de Investigación en Atención Primaria.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Designación de varios miembros del tribunal de la OPE de es-

pecialistas en Medicina Familiar y Comunitaria en Aragón.
–  Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza 

para gestionar las actividades del Plan de envejecimiento acti-
vo 2017.

–  Jornadas aragonesas de la Sociedad de Farmacia de Atención 
comunitaria.

–  Inicio de relaciones institucionales con la Sociedad aragonesa 
de Geriatría.

–  Inicio de relaciones institucionales con la Sociedad aragonesa 
de Salud mental.

–  Creación de la Escuela de Pacientes como parte del Foro ara- 
gonés de Pacientes (la SAMFYC forma parte de su junta direc-
tiva).

–  Unidades docentes: cursos y talleres a residentes impartidos 
por grupos de trabajo SAMFYC.

–  Participación en la Semana sin Humo de semFYC y difusión de 
actividades a socios.

–  Colaboración con el Hospital San José (Teruel).
–  Colegio oficial de médicos de Zaragoza. Intervenciones en me-

dios de comunicación sobre temas de salud.
–  Reunión con la Consejería de Salud para hablar sobre las nue-

vas estrategias frente al paciente crónico por parte del SALUD.
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OTRAS ACTIVIDADES 

–  Recurso frente a la nueva ley del Plan de Salud mental aplicada 
en la comunidad aragonesa.

OBJETIVOS

–  Activar e impulsar los grupos de trabajo como productores de 
docencia e investigación para impartir formación a socios  
de manera estable e institucionalizar la actividad «12 MESES, 
12 TALLERES».

Sociedad Asturiana  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Plaza de América, 10, 1.º
33005 Oviedo
Tel. 687 587 281
samfyc.asturias@samfyc.org
www.samfyc.org

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: José María Fernández Rodríguez-Lacín
Vicepresidente: Óscar Veiras del Río
Secretario: Rubén Villa Estébanez
Vicesecretario: Daniel Moro Quesada
Tesorero: José Fuentes Vigil
Representante de Jóvenes Médicos de Familia: Elena Fernández Suárez
Gestión web y comunicación al socio: Óscar Veiras del Río
Vocales: Ainara Alonso Valbuena, Ana Cortés Velarde, Andrea Bada 
García, Erika Izquierdo García, Fernando Fernández Tamargo, Iván 
Pidal Meana, Jana Fonseca Ortega, Lorena Arboleya Álvarez, Ma-
ría José Fernández Vázquez, María Szechenyi Conde, Marta Martí-
nez Ibán, Natalia Iglesias Fernández, Natalia Izquierdo García
Vocal de Residentes: Adrián Estrada Menéndez, Aida Marmesat 
Montes, Ana Murcia Olagüenaga, Bibiana Pérez Deago, Pablo 
González Martín

GRUPOS DE TRABAJO

Abordaje al tabaquismo: José Manuel Iglesias San Martín
Alimentación y nutrición: Carmen Echegaray
Cuidados paliativos: M.ª del Carmen Valdés Gómez
Diabetes: Fernando Álvarez Guisasola
Ecografía: José Antonio Tarrazo Suárez
Inmigración y salud: Pablo Pérez Solís
Medicina rural: Juan Jesús García Fernández
Médicos jóvenes: Elena Fernández Suárez
Patología osteomuscular: José María Fernández Rodríguez-Lacín
Respiratorio: Juan Enrique Cimas Hernando
Urgencias: Alba Riesgo García

ACTIVIDADES

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
–  Curso presencial y online: «Contracepción. Avances en trata-

miento y abordaje». Dirigido por especialistas en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, ginecólogos y matronas, el 23 de mayo y 
el 2 de junio de 2016 en Oviedo.

–  Curso: «Estrategias de manejo del paciente EPOC en Atención 
Primaria. Los PPJ de OMI-AP ayudan en el control de pacientes 
con EPOC», el 7 de julio de 2016 en Gijón.

–  Curso: «Mindfulness y medicina de familia: introducción», los 
días 27 de septiembre, 3 de octubre y 10 de octubre de 2016 
en Oviedo.

–  Curso presencial y online: «Actualización en Urgencias respira-
torias en Atención Primaria», con tres ediciones: el 24 de octu-
bre de 2016 en Avilés, el 25 de octubre de 2016 en Gijón y el 
14 de noviembre de 2016 en Oviedo.

–  Curso: «Ecografía urológica y criterios de derivación en hiper-
plasia benigna prostática para médicos de Atención Primaria. 
UROPAP 2016», el 7 de noviembre de 2016 en Oviedo y el  
8 de noviembre de 2016 en Gijón.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Colaboración en el XXV Encuentro de residentes de Medicina y 

Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias y Jornadas de 
Atención Primaria, con la dotación de los premios a los mejores 
trabajos científicos publicados por los R4 de la especialidad de 
Medicina. Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, 19 y 20 de abril 
de 2017.

Societat Balear 
de Medicina Familiar i Comunitària

Passeig de Mallorca, 42 (COMIB)
07012 Palma de Mallorca
Tel./Fax: 971 425 255 • Móvil: 648 50 21 47
ibamfic@ibamfic.org
www.ibamfic.org 

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Elena Muñoz Seco
Vicepresidente: Enrique Álvarez Porta
Secretaria: Cristina Gadea Ruiz
Tesorera: Apolonia Cifre Socias
Vocal enlace semFYC: Txema Coll Benejam
Vocal: Manuel Sarmiento Cruz
Vocal de Residentes: Belén Cacereño Jiménez
Vocal de Jóvenes Médicos de Familia: M.ª del Mar Guillén Castillo
Vocal Docencia: Sara Guerrer Bernat
Vocal Investigación: Gaspar Tamborero Cao
Vocal Comunicación: (pendiente)
Vocal Menorca: (pendiente)
Vocal Ibiza: Anna Ribas Riera

GRUPOS DE TRABAJO 

Bioética: Silvia Vega
Cardiovascular: Tomás Rodríguez
Comunicación y salud: Rosa Duro
Dermatología/Cirugía menor: Ignasi Ramírez
Diabetes: Escarlata Angullo
Ecografía AP: Josep Corcoll Reixach
Ejercicio físico y nutrición: Ignasi Ramírez
Enfermedades respiratorias y Tabaco: Lucía Gorrito y Miguel Román
Gestión y calidad: Miguel Caldentey
IBAMFICtec: Bernardino Oliva
Infecciosas: Javier Arranz Izquierdo
Inmigrante: Pedro Favila
PACAP: Micaela Llull
PAPPS: Maite Corredor
Urgencias: Toni Ballester
Uso racional del medicamento: Joan Pou

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  Jornadas IBAMFIC: abril de 2016: TRANS-REFORMANT.
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–  Balear Meeting of European Residents and Young GP’s 4: «co-
necting doctors».

–  Colaboración con «VI Trobada de participació comunitària per 
a la salut de les Illes Balears».

–  UPDATE 2016. Noviembre de 2016.
–  Colaboración con la XIII Jornada de Espirometría y Patología 

respiratoria en AP. Noviembre de 2016.

FORMACIÓN GdT BIOÉTICA
El grupo de Bioética ha realizado un seminario de diez horas de 
duración (tras haber solicitado la acreditación correspondiente) 
llamado «Dilemas del final de la vida», compuesto por varios días 
de sesiones, que se resumen a continuación:
1.  Cinefórum «Las alas de la vida». Tres horas. Visualización de  

la película-documental y coloquio posterior. Dra. Carmen San-
tos de Unamuno. MFyC. Máster en Bioética (dos sesiones).

2.  Incidente crítico «Calidad de vida, decisiones a tomar y sus 
consecuencias». Una hora. Dra. Silvia Vega. MFyC. Máster en 
Bioética.

3.  «Casos clínicos: Términos y situaciones que hay que aclarar.» 
Una hora. Dra. Carmen Santos.

4.  «Cómo acompañar y dar soporte a quien está muriendo.» Una 
hora. Dra. Cata Rosselló, MFyC. Unidad de paliativos HJM, 
Máster Curas paliativas.

5.  «Toma de decisiones en el proceso de morir, quién me ayu- 
da a mí.» Una hora. Dra. Asunción Forn (pendiente para 
mayo).

GdT PACAP 
–  Encuentro nacional PACAP, Cuenca, 26 y 27 de noviembre.

GdT INFECIOSAS
–  Guía de manejo en Atención Primaria de pacientes con dengue, 

chikungunya y zika. Ministerio de Sanidad.

GdT COMUNICACIÓN Y SALUD
Durante los últimos tiempos, nos hemos centrado sobre todo en 
actividades docentes. El principal objetivo de este año es reacti-
var el grupo, hacer reuniones mensuales, captar más miembros. 
Mantener la actividad docente.
Hay que valorar la introducción de docentes en la UIB para cré-
ditos de comunicación.

OBJETIVOS 

–  Consolidar e impulsar la formación. Moodle.
–  Consolidar ESPAI IBAMFIC.
–  Potenciar grupos de trabajo. Creación de nuevos: violencia de 

género.
–  Convenio de investigación con el gabinete técnico de Atención 

Primaria.
–  Foro de Atención Primaria.
–  Comisión gestora de estudios universitarios de la Facultad de 

Medicina.
–  Comunicación y web.
–  Continuidad Jornadas, meeting, update.

Sociedad Canaria  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Molinos de Agua, 10, 2.º izda. 
38207 San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) 
Tel. 922 200 251 / Fax: 922 209 013 
socamfyc@gmail.com 
www.socamfyc.org 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: José Miguel Iglesias Sánchez
Vicepresidente: Francisco Hernández Díaz
Secretario: Samuel Rodríguez Sánchez
Tesorero: Eduardo Puerta del Castillo
Vocal enlace semFYC: Herlinda Pérez Alayón
Vocalía de Presidencia y Relaciones institucionales: Samuel Rodrí-

guez Sánchez
Vocalía de Docencia: Javier Santana Quílez
Vocalía de Investigación: Ayose Pérez Miranda (provincia de Las  

Palmas) y Manuel Méndez Abad (provincia de Tenerife)
Vocalía de Nuevas tecnologías y Redes sociales: María Sabrina Gar-

cía Santana
Vocalía de Jóvenes Médicos: Silvia Fariña Tadeo
Vocalía de Residentes: Inés González Bolaños (provincia de Las  

Palmas) y Cristina Coello Padrón (provincia de Tenerife)

GRUPOS DE TRABAJO 

Abordaje al tabaquismo: Alicia Hernández
Actividad física y salud (MOVE): Gustavo Moreno 
Aparato locomotor: Francisco Vargas Negrín 
Atención al mayor: Manuel Méndez 
Atención a la mujer: José Miguel Iglesias 
Bioética (experto): Eduardo Puerta 
Cirugía menor y Dermatología: Alberto Marco Balbastre 
Comunicación y salud: Miguel Mora 
Diabetes: Margarita Roldán
Enfermedades cardiovasculares: Ángela Gutiérrez 
Enfermedades respiratorias: Berta Anta 
Inmigración y salud: Ayoze Gil Santiago 
Innovación tecnológica y sistemas de información: Sabrina García
Medicina basada en la evidencia: Maite Martínez 
PACAP: Juan Antonio Pastor 
Paliativos: Samuel Rodríguez y Giulia Gavazzoni 
Salud mental: Margarita García 
Urgencias y atención continuada (GUAC): Ayose Pérez 
VIH Sida: M.ª Carmen Artiles 

ACTIVIDADES 

CONGRESOS Y JORNADAS 
–  Colaboración con las Jornadas de Residentes de ambas provin-

cias. 
–  Organización del XXVI Congreso SoCaMFyC en La Laguna 

2016. 
–  I workshop de residentes de Medicina de Familia y Comunitaria 

de Canarias 2016.
–  Organización del II workshop de residentes de Medicina de Fa-

milia y Comunitaria de Canarias 2016.
–  Participación en actividad comunitaria en gimnasio en Gran Ca-

naria con la charla en nombre de SoCaMFyC «El corazón del 
deportista (conoce mejor el motor que te mueve)». Julio de 
2016.

–  Jornadas de cuidados paliativos en el Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín (coordinador de grupo de trabajo Cui-
dados paliativos SoCaMFyC). Octubre de 2016.

–  Jornadas monográficas: «La infección por el VIH, desde el  
diagnóstico a la cronicidad. ¿Cuál es tu visión? Un enfoque 
multidisciplinar» (organizado por el grupo de trabajo VIH de 
SoCaMFyC y que ha tenido lugar en ambas islas capitalinas en 
marzo de 2017).

–  Organización del XXVII Congreso de SoCaMFyC 2017 en Las 
Palmas de Gran Canaria (30 aniversario de la sociedad). 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
En 2016:
–  Curso de espirometría. 
–  Curso «Soporte vital inmediato» en Colegio Oficial de Médicos 

de Las Palmas.
–  Curso «Atención al paciente crítico en Atención Primaria» en el 

Colegio de Médicos.
–  Curso para empresas: El Corte Inglés. Soporte vital básico y 

DEA. 
–  Curso sobre soporte vital avanzado en Lanzarote.
–  Actividad formativa para socios 2016: La videograbación como 

herramienta de observación sobre la práctica clínica real. 
–  Actividad formativa para socios 2016: taller de Twitter. Una he-

rramienta en medicina.
–  Taller de electrocardiografía. Unidad Docente de Las Palmas.
–  Taller de psicoterapia familiar breve en la consulta. Unidad Do-

cente de Las Palmas.
–  Taller y prueba de Evaluación de la Competencia ECOE.
–  Taller Cardiocan 2016.

En 2017:
–  Taller «Habilidades clínicas en Patología vascular». Cardiocan 

2017.
–  Curso «Atención al paciente crítico». Colegio Oficial de Médicos 

de Tenerife.
–  Curso «Metodología educativa. La evaluación formativa» en 

Fuerteventura.
–  Curso «Atención al paciente crítico y politraumatizado» en 

Fuerteventura.
–  Curso «Entrevista clínica avanzada» en Fuerteventura.
–  Curso «Bioética para residentes». Unidad Docente de Las Palmas.

PUBLICACIONES 
–  Participación de varios miembros de nuestros grupos de trabajo 

en publicaciones de ámbito regional y nacional. 
–  Proyecto Cardiocan. Publicación en formato ebook. 

INVESTIGACIÓN 
–  Participación de varios miembros de nuestros grupos de trabajo 

en proyectos de ámbito regional y nacional (algunos como gru-
po de trabajo y otros de forma individual). 

–  Se ha propuesto realizar un registro de investigadores dentro de 
la sociedad a fin de estimular el trabajo conjunto en diferentes 
líneas de investigación. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS 
–  Cátedra Universidad de La Laguna-SoCaMFyC. 
–  Acuerdos con la Universidad de La Laguna (aumentando la vi-

sibilidad de la sociedad en las universidades. Asistencia de es-
tudiantes de la asignatura de Medicina de Familia a nuestro 
congreso en La Laguna). 

–  Acuerdos para la formación con colegios de médicos de ambas 
provincias. 

–  Colaboración con la semFYC en varias publicaciones. 

OTRAS ACTIVIDADES 

–  Participación en el I Fórum sobre Vacunación de las sociedades 
científicas de Canarias.

–  Modernización de la web de la sociedad. 
–  Aumento de la presencia de SoCaMFyC en las redes sociales. 
–  Emisión de notas públicas ante noticias que atenten contra los 

intereses de la Medicina de Familia. 
–  Posicionamiento de SoCaMFyC sobre la campaña de vacuna-

ción de la gripe del Gobierno de Canarias. 
–  Defensa de la Atención Primaria (participación en prensa). 
–  Creación del Buzón del socio. 
–  Acreditación sistemática de todas las actividades docentes im-

partidas por la sociedad.
–  Impulso de las campañas de la semFYC desde nuestras redes 

sociales. 

–  Presentación de SoCaMFyC a los residentes de las Unidades Do-
centes en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

–  Los vocales de Investigación SoCaMFyC han participado como 
jurado de los III premios semFYC «Labor Investigadora».

–  Participación de SoCaMFyC en la «Jornada de reflexión y deba-
te sobre el papel de las vacunas en las políticas de salud en el 
siglo xxi», Asociación Española de Vacunología. Santa Cruz de 
Tenerife, 21 y 22 de octubre de 2016.

–  Participación en la reunión del comité científico del 37.º Con-
greso semFYC, Madrid 2017. Proceso de evaluación de las co-
municaciones. Fecha: viernes, 20 de enero de 2017. Sede de la 
semFYC (SoMaMFyC). Madrid.

–  Participación en la reunión de la vocalía de Investigación sem- 
FYC en la sede de la semFYC (SoMaMFyC), en Madrid. Sábado, 
21 de enero de 2017.

–  Valoración de trabajos (comunicaciones, proyectos de investi-
gación, casos clínicos...) febrero de 2017, remitidos al 37.º 
Congreso semFYC, Madrid 2017.

OBJETIVOS 

–  Seguir consolidando la Sociedad Canaria de Medicina de Fami-
lia como la sociedad científica más numerosa e importante de 
Canarias. 

–  Estimular la incorporación de residentes a los grupos de tra- 
bajo. 

–  En proceso de creación del Documento SoCaMFyC por una Me-
dicina de Familia de calidad. 

–  Aumentar la visibilidad de la sociedad (colaboraciones puntua-
les con periodistas de cabecera para la emisión de notas de 
prensa). 

Sociedad Cántabra  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Ataúlfo Argenta, 33 (Colegio Oficial de Médicos de Cantabria)
39004 Santander
semfycantabria@gmail.com
www.sites.google.com/site/scmfyc

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Miguel García Ribes
Vicepresidente: José Ramón Fernández Fonfría
Secretaria: Irache Robles
Tesorero: José María Menchaca
Vocalía de Investigación/Docencia: Verónica Parent (investigación) 

y Alexandra Albarracín (docencia)
Vocalía de Comunicación: Gema Suárez y Ana Charlot
Vocalía de Jóvenes Médicos de Familia: Juan Castañeda 
Vocalía de Residentes: Marlen Guerra 

ACTIVIDADES 

–  Participación en el comité cientifico del 36.º Congreso semFYC, 
A Coruña 2016.

–  Participación en las reuniones de estrategia nacional en ER.
–  Participaciones en las reuniones del comité científico de 

ORPHANET España.
–  Participación en el convenio SCMFyC-IIER.
–  Diseño y participación en el convenio SCMFyC-FEDER.
–  Participación en la reunión de coordinadores de GdT semFYC. 

Barcelona, octubre de 2016.
–  Participación en las reuniones del PACAP:

•  Encuentro PACAP. Zaragoza, noviembre de 2016.
•  Reunión PACAP. Barcelona, enero de 2017.
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–  Participación en las reuniones de las vocalías de Investigación. 
Madrid, enero de 2017.

–  Participación en las reuniones de la vocalía de Residentes. Ma-
drid, enero de 2017. 

–  Congreso anual: 23-24 de marzo de 2017. Con cuatro talleres, 
una mesa de debate y dos sesiones de comunicaciones.

–  Participación en las Jornadas de Primavera. Barcelona, marzo 
de 2017.

–  Jornadas Residentes y Tutores 2018 (Santander).
–  Formación en primeros auxilios y SVB en colegios: IES Canta-

bria, IES Bezana y IES Josó Zapatero.
–  Congreso de Pediatría para estudiantes de UNICAN. Ponencia: 

«De mayor quiero ser... especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria...». Talleres: Abordaje de los pacientes con ER en la 
consulta de Atención Primaria.

–  Los «Lunes de SCMFyC»: organizados todos los meses en el Co-
legio Oficial de Médicos de Cantabria por el Programa de  
Comunicación y Salud, donde se abordan cuestiones relaciona-
das con la comunicación entre el médico y el paciente.

–  Formación de residentes: curso de formación en Urgencias de 
Atención Primaria.

Sociedad Castellana y Leonesa  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Veinte de febrero, 6, esc. dcha., 1.º izda., oficina 3
47001 Valladolid
Tel. 983 361 057 / Fax: 983 361 952
socalemfyc1@gmail.com
www.socalemfyc.org

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Elvira Callejo Giménez
Vicepresidente: Eduardo Lamarca Pinto
Secretario: Andrés Álvarez Hodel
Tesorera: Isabel Gutiérrez Pérez
Vocal Enlace semFYC: Fernando García Martín
Vocal de Investigación: Ángel Carlos Matilla Cubillo
Vocal de Grupos de Trabajo: Natalia Santamarta Solla
Vocal del PAPPS: Azucena Carrera Camarón
Vocal del PACAP: Daniel Arauco Palacios
Vocal de Docencia: Alfonso Romero Furones
Vocal de Comunicación: Gemma Almonacid
Vocal de Residentes: Cristina Laserna del Gallego
Vocal de JMG: Sara del Amo Ramos
Vocal de Ávila: Miguel Ángel Gutiérrez Almarza
Vocal de Burgos: Francisco Javier de Juana Izquierdo
Vocal de León: Ana Pérez Laorden
Vocal de Palencia: José Ramón Garmendia
Vocal de Salamanca: Sara Cascón Pérez-Teijon
Vocal de Segovia: Carmen Barreales González
Vocal de Soria: Pilar Ruiz de Galarreta Zurbano
Vocal de Valladolid: Marta Marina García Alonso
Vocal de Zamora: Eva Sánchez Martín

GRUPOS DE TRABAJO

Los grupos de trabajo son el gran activo de la socalemFYC. Desde 
la coordinación de estos grupos se ha hecho un esfuerzo por ac-
tualizar la información relativa a los grupos existentes, la compo-
sición de sus miembros y su oferta formativa con la intención de 
darles más visibilidad. Esta información está disponible en la pá-
gina web, por lo que cualquier persona puede ponerse en con-

tacto con el coordinador de los grupos, ya sea para solicitar for-
mación como para hacerse socio o cualquier otra información. 
Actualmente hay 15 grupos de trabajo en funcionamiento:
–  Adolescente
–  Alergias
–  Anticoagulación
–  Atención al tabaquismo
–  Bioética 
–  Comunicación y salud 
–  Cuidados paliativos
–  Dermatología
–  Diabetes
–  Enfermedades infecciosas
–  Medicina basada en la evidencia
–  Nefrourología
–  Sexualidad
–  Urgencias y atención continuada-ESVAP
–  Violencia 

En 2016 se creó el de grupo de trabajo de Diabetes y en 2017 
está previsto la creación del grupo de trabajo de Medicina rural.

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  XVII Jornadas regionales de Residentes en Medicina Familiar y 

Comunitaria. Burgos, 11 y 12 de noviembre de 2016.
Con el lema «La cruzada por la Atención Primaria comienza en 
Burgos», se celebró este encuentro con la participación de no-
venta residentes de Castilla y León. Durante las jornadas se rea-
lizó la «Olimpiada de casos clínicos», en la que compitieron diez 
trabajos previamente seleccionados. Al ser una actividad for-
mativa para residentes, los contenidos son diseñados según las 
competencias incluidas en el programa de la especialidad y son 
también impartidos por residentes miembros de estos grupos 
de trabajo, bajo la coordinación y dirección de los especialistas 
que los conforman. En total se contó con alrededor de 32- 
35 ponentes, distribuidos en 12 talleres y ponencias.

–  Jornada «Presente y futuro de la medicina en el ámbito rural». 
Ávila, 25 y 26 de noviembre de 2016. 
Con el objetivo de analizar los retos presentes y futuros de la 
Medicina de Familia y Comunitaria en el ámbito rural, la soca-
lemFYC organizó una jornada de trabajo, el 25 de noviembre, 
en el Colegio de Médicos de Ávila a la que se inscribieron 50 per-
sonas, que fue inaugurada por el consejero de Sanidad. En esta 
reunión se presentó para el debate y consenso un documento 
de trabajo sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta 
la Atención Primaria en el medio rural de Castilla y León, la co-
munidad autónoma con 3.500 consultorios (el 35 % de los que 
hay en España). El documento final se presentó a los medios de 
comunicación en la primavera de 2017. Fruto de estas jornadas 
se está gestando un grupo de trabajo de Medicina rural. Ese 
día, Ávila fue también anfitriona de la reunión del grupo de 
trabajo de Medicina rural de la semFYC.

–  VIII Jornadas de Neumología en Atención Primaria. Zamora,  
3 y 4 de marzo de 2017.
Un centenar de especialistas en Medicina Familiar y Comunita-
ria y de neumólogos se dieron cita con el fin de poner en co-
mún sus experiencias y poder así avanzar en la atención inte-
gral y conjunta de los pacientes que padecen una patología de 
la esfera respiratoria. Estas jornadas son fruto del esfuerzo or-
ganizativo de las tres sociedades científicas de Atención Prima-
ria en Castilla y León (socalemFYC, SEMERGEN y SEMG), la So-
ciedad de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Sociedad 
Castellana y Leonesa de Patología Respiratoria (Socalpar). En 
nuestro Facebook se pueden revisar las fotos del encuentro.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
A través de nuestros grupos de trabajo se desarrollan numerosas 
actividades formativas tanto a profesionales sanitarios como a la 
población general. A continuación, se exponen:
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Grupo del Adolescente
–  Curso para residentes sobre la atención del adolescente. Geren-

cia de Atención Primaria de Valladolid Oeste. 2.ª edición.
–  Curso de salud en población joven. Gerencia de Atención Pri-

maria Valladolid Oeste. 
–  Curso de actividades comunitarias en la adolescencia. Gerencia 

de Atención Primaria de Salamanca. 1.ª edición.
–  Curso de actividades comunitarias en la adolescencia. Gerencia 

de Atención Primaria de Salamanca. 2.ª edición.
–  Taller de educación para la salud en la adolescencia. Formación 

MIR y EIR familiar y comunitaria. Unidad docente multidisci-
plinar de la gerencia de Atención Primaria de Salamanca.

–  Seminario de actuación en consulta y educación para la salud 
en la adolescencia. EIR Enfermería obstétrica y ginecológica.

–  Taller de violencia de género y adolescentes. Universidad de 
Salamanca. USAL en el marco de la formación práctica de la 
asignatura de «Salud y Género», del grado de Medicina y tute-
lada por el área de Psiquiatría y Psicología médica. 

–  Seminario: «Adolescencia y las redes sociales: ¿cómo intervenir 
desde Atención Primaria? Riesgos, detección precoz y actuacio-
nes desde la consulta». Gerencia de Atención Primaria de Sala-
manca.

–  Curso de atención al adolescente en la consulta de Atención 
Primaria. Gerencia de Atención Primaria de Segovia.

–  Talleres para familias: «Prevención de los riesgos de la adoles-
cencia desde el ámbito familiar». Ocho talleres en centros edu-
cativos de Salamanca.

Grupo de Anticoagulación
–  Ponente del curso «ACOdemia: situación clínica interactiva», de 

cuatro horas de duración, organizado con la colaboración del 
laboratorio farmacéutico Bayer, en Ávila y Valladolid.

–  Taller «Anticoagulación en situaciones especiales», de dos ho-
ras, impartido en las XVII Jornadas regionales de Residentes 
organizadas por socalemFYC en Burgos.

–  Ponencia en el taller «Modelos de comunidades autónomas en 
el manejo y coordinación del paciente anticoagulado entre ni-
veles asistenciales», con la presentación del Proceso Asistencial 
Integrado del paciente con tratamiento anticoagulante en Cas-
tilla y León, impartido en el IX Congreso nacional de Atención 
Sanitaria al Paciente Crónico y IV Conferencia nacional del pa-
ciente activo, celebrados en Oviedo los días 2, 3 y 4 de marzo 
de 2017 (Ángel C. Matía Cubillo).

–  Formación presencial y online del Proceso Asistencial Integrado 
de «anticoagulación» de la gerencia regional de Salud de Casti-
lla y León.

–  Docencia y talleres sobre actualización del abordaje de la anti-
coagulación en Atención Primaria (AVK, ACOD, HBPM).

Grupo de Bioética
–  Curso básico «Bioética práctica en Atención Primaria», para las 

gerencias de Atención Primaria de Valladolid.

Grupo de Comunicación y salud
–  Curso en el Hospital de Ponferrada «Habilidades en comunica-

ción para mandos intermedios de enfermería. Resolución de 
conflictos».

–  Taller «Situaciones difíciles en consulta; y además soy el resi-
dente», durante las Jornadas de Residentes socalemFYC en 
2016.

–  Taller «Paciente con enfermedad cardiovascular: Comunicar y 
ayudar vs confundir o asustar» durante el Congreso nacional 
cardiovascular SEMERGEN, en Santander.

–  Taller EPOC/la entrevista: «Qué tengo que preguntar y cómo ha-
cerlo». 

–  Curso de entrevista clínica para MIR/EIR en Burgos, León y Pon-
ferrada y Valladolid.

–  Cursos online y presencial de feedback a tutores MIR/EIR en Bur-
gos, y al resto de unidades docentes de Castilla y León.

–  Curso sobre inteligencia emocional-asertividad.
–  Cursos en diversos centros: «Situaciones conflictivas en consul-

ta», «Informar y ayudar vs saturar y asustar», «La entrevista clí-

nica (EC) en las enfermedades cardiovasculares», «La EC en el 
EPOC».

–  Colaboración en la docencia pregrado en la facultad de Medi-
cina de la Universidad de Valladolid.

 •  Asignatura de Propedéutica y Comunicación asistencial: cla-
ses teóricas y seminarios prácticos.

 •  Asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria: seminarios 
de comunicación de malas noticias.

–  Colaboración en la docencia de posgrado:
 •  Curso básico de entrevista clínica: para MIRES y EIRES de to-

das las especialidades, varias ediciones en las áreas básicas de 
salud de Valladolid Este, Valladolid Oeste y Palencia.

 •  Curso avanzado de entrevista clínica: para MIRES y EIRES de 
todas las especialidades, en ABS Valladolid Este y Valladolid 
Oeste; varias ediciones.

–  Actividades de formación continuada:
 •  Taller de entrevista motivacional en deshabituación tabáqui-

ca, durante las VIII Jornadas de Neumología en Atención Pri-
maria. Zamora, 4 de marzo de 2017.

 •  Taller de entrevista motivacional, durante la Jornada sobre 
paciente activo en Castilla y León. Valladolid, 15 de marzo de 
2017. Dirigido a diplomados de enfermería.

Grupo de Cuidados paliativos
–  Curso «Experto en cuidados paliativos», título propio de la 

UNIR. Los miembros del grupo se encargan de elaborar el con-
tenido e impartir esta formación que cuenta con seis ediciones.

–  Monográfico del dolor.
–  Tercera edición del curso online básico de cuidados paliativos, 

con casi 100 alumnos, a través de la plataforma Moodle, don-
de se puede descargar material, debatir, plantear preguntas, 
hacer comentarios y realizar la evaluación a través de test y ca-
sos clínicos. Este curso básico está dirigido a médicos, psicólo-
gos, enfermeros, auxiliares y psicólogos residentes y cuenta con 
6,6 créditos por la Junta de Castilla y León. Participación de 
todos los miembros del grupo de trabajo.

Grupo de Medicina basada en la evidencia
–  Profesor y tutor de los cursos de formación continuada para en-

fermería «Metodología de investigación para enfermería» acre-
ditados por la Comisión de Formación Continuada de las profe-
siones sanitarias de Castilla y León, de Cuidando Formación de 
Enfermería S.L. (Ángel C. Matía Cubillo).

–  Docentes de los cursos del Plan transversal común de los resi-
dentes de Enfermería y Medicina de Familia y Comunitaria de 
diversas unidades docentes de Medicina de Familia de Castilla 
y León (Ángel C. Matía Cubillo, M.ª Carmen García Casas):

 • Introducción a la Atención Familiar y Comunitaria.
 • Libro del residente.
 • Sesiones clínicas y bibliográficas.
 • Plan de Gestión de Calidad Docente.
 • Razonamiento clínico.
 • Diseño de investigación.
 • Lectura crítica de artículos.
–  Docente de los cursos del Plan de Formación Continuada de la 

gerencia de Atención Primaria de Burgos (Ángel C. Matía Cu-
billo):

 •  Metodología de investigación.
 • Búsqueda de evidencias científicas.
 • Estrategia «No hacer».
–  Docente de los cursos del Plan de Formación Continuada de la 

gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este (M.ª Carmen 
García Casas): búsqueda de evidencias científicas.

Grupo de Nefrourología
–  Taller sobre el manejo de la ecografía en Atención Primaria en 

patología nefrourológica.
–  Taller sobre el manejo de fármacos en enfermedad renal crónica-

comorbilidad (hipertensión, diabetes mellitus, dislipemias, etc.).
–  Taller sobre el manejo del sondaje vesical por parte del médico 

de Atención Primaria, patología urológica prevalente en Aten-
ción Primaria.
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–  Taller «Manejo de la patología urológica desde Atención Prima-
ria», en las XVII Jornadas de Residentes de socalemFYC, cele-
bradas en Burgos los días 11 y 12 de noviembre de 2016. 

–  Colaboradores en el programa de la semFYC e-clinic. Sagrario 
Pérez Garrachón y M.ª Isabel Gutiérrez Pérez. 

–  Colaboradores en la campaña educativa «La próstata sí impor-
ta». Presentación a los medios de comunicación. 

Grupo de Urgencias y atención continuada
–  Colaboración en la Gymkhana de Urgencias en el 36.º Congre-

so de semFYC, A Coruña.
–  Curso online sobre el síndrome coronario con actividad do-

cente.
–  Taller sobre el trauma grave en el Congreso nacional de estu-

diantes de Medicina de Córdoba. 
–  Talleres sobre la movilización del paciente con trauma grave  

y participación en la Olimpiada de Casos Clínicos en las Jorna-
das de Residentes de socalemFYC, celebradas en Burgos.

–  Taller de concienciación infantil con motivo de la Jornada eu-
ropea contra la parada cardiaca, celebrado el 16 de octubre  
en la plaza Mayor de Valladolid con cien niños de entre 12 y 
13 años. 

–  Tareas formativas y de divulgación a nuevos miembros del  
grupo.

–  Taller de instructor de RCP básica y DESA. 
 •  Edición abierta a sanitarios, mayo de 2016. 
 •  Edición para alumnos de cuarto cursos de Enfermería. 
–  RCP: colegio Jesús y María. Valladolid.
–  RCP: colegio San Agustín, Valladolid, quinto de Primaria.
–  RCP: padres, madres, monitores y profesores del colegio San 

Agustín.
–  RCP: colegio Discípulas de Jesús, sexto de Primaria.
–  RCP: grupo de voley femenino del Colegio El Pilar, Valladolid.
–  RCP: IES Juan de Herrera, Valladolid.
–  Cursos de RCP básica y DESA dirigidos a médicos de Atención 

Primaria en distintos centros de salud de la comunidad. 

Grupo de Violencia
–  Curso-taller: «Formación en violencia de género para profesio-

nales sanitarios». Valladolid. 
–  Jornada de formadores y formadoras en violencia de género 

(dos ediciones). 
–  Participación como docente en el curso sobre violencia de gé-

nero para profesionales sanitarios en Burgos, organizado por la 
gerencia de Atención Primaria. 

–  Curso «Violencia de género: El papel de los servicios sanitarios 
en la atención a la violencia de género», organizado por el Ser-
vicio de Salud de la Rioja.

–  Participación en el curso «Salud y género», organizado por la 
gerencia regional de Salud de Castilla y León y el Instituto de la 
Mujer. 

–  Curso «Violencia de género. Papel de los profesionales sanita-
rios», dirigido a profesionales en formación (MIR, EIR, PIR). 
Valladolid.

–  Taller sobre violencia de género para estudiantes de grado de 
Medicina.

–  Taller de violencia de género para profesionales en formación, 
en la Jornada anual de actualización organizada por socalem- 
FYC. 

PUBLICACIONES
La socalemFYC está participando en la Guía de anticoncepción y 
salud sexual y reproductiva en Castila y León, en la que también co-
laboran la Sociedad Norte de Contraconcepción y la Asociación 
Castellano-Leonesa de matronas para analizar la situación actual 
sobre salud sexual y reproductiva en nuestra comunidad. Se han 
elaborado una serie de propuestas para mejorar la prevención y 
la asistencia en salud sexual y reproductiva. Para ello, se han 
creado varios grupos de trabajo formados por miembros de to-
das las sociedades anteriormente citadas para abordar temas so-
bre anticoncepción, violencia de género, ITS, salud sexual, IVE. 

Desde la socalemFYC participan los grupos de trabajo: Adoles-
cente, Violencia, Sexualidad e Infecciosas. 
Se describen las publicaciones de los grupos de trabajo: 

Grupo de Alergias
–  Guía de atención a las alergias en Atención Primaria, en colabora-

ción con la Sociedad de Alergias e Inmunología clínica de Cas-
tilla y León.

Grupo de Cuidados paliativos
–  Página web propia: http://cuidadospaliativos.info
–  Pubmed: actualización de artículos relacionados con los cuida-

dos paliativos.

Grupo de Enfermedades infecciosas
–  M.ª Isabel Gutiérrez Pérez. Guía terapéutica en Atención Primaria, 

6.ª edición, Barcelona: semFYC ediciones; 2016.
–  M.ª Isabel Gutiérrez Pérez. Uso racional del medicamento. Tra-

tamiento de los principales problemas de salud. AMF. 2016; 
12(5):268-272. 

–  Colaboración en la actualización del Manual de enfermedades 
infecciosas en Atención Primaria de la semFYC.

Grupo de Medicina basada en la evidencia
–  García Martín R, Matía Cubillo AC. Influencia de la dieta en la 

prevención primaria del cáncer gástrico en pacientes con infec-
ción por Helicobacter pylori. Rol de enfermería. 2016; 39(5): 
345-50.

–  Alameda C, Matía ÁC, Casado V. Predictors for mortality due to 
acute exacerbation of COPD in primary care: protocol for the 
derivation of a clinical prediction rule. NPJ Prim Care Respir 
Med. 2016;26:16070. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.70.

–  Revisor del artículo «Evaluación de la efectividad de un progra-
ma de mindfulness y autocompasión para reducir el estrés y pre-
venir el burnout en profesionales sanitarios de Atención Prima-
ria», de la revista Atención Primaria.

Grupo de Nefrourología
–  Colaboradores en la revista AMF de la semFYC: Bartolomé Re-

sano FJ, Pérez Garrachón S, Gutiérrez Pérez MI. Último año en 
la Nefrourología... AMF. 2017;13(1):47-55. 

–  Colaboración de Sagrario Pérez Garrachón en Desafío semFYC. 
–  Colaboradoras en el Protocolo de enfermedad renal crónica de 

la gerencia regional de Salud: Mª Isabel Gutiérrez Pérez y Sagra-
rio Pérez Garrachón. 

Grupo de Violencia 
–  Fernández-Alonso MC, Gómez Bravo R, Herrero Velázquez S, 

Beck T, Winterholler M, Poon-Mc Farlane V, et al. A Health Sec-
tor On-line Toolkit for Implementing Learning into Practice 
from Violence Against Women Trainings (TILPVAWT). Journal 
of the International Society for Telemedicine and eHealth. Vol 
5(2017):JISfTeH. Disponible en: http://journals.ukzn.ac.za/in-
dex.php/JISfTeH/

–  Protocolo de actuación ante el maltrato infantil, con Carmen 
Fernández Alonso como coautora. Junta de Castilla y León, 
2016. Valladolid. 

–  Documento «ToolKit. Improving transfer of learning into practi-
ce from training courses on violence against women» («Forma-
ción en violencia de género: herramientas de ayuda para el 
aprendizaje y su transferencia a la práctica clínica») producto 
principal del proyecto Leonardo con casi 40.000 visitas hasta 
ahora. Versión online inglés y español. Disponible en: http://
www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero/
ayuda-formadores-formadoras. 

INVESTIGACIÓN

Grupo del Adolescente
–  Presentación del póster: «¿Cuáles son los motivos que tienen 

los adolescentes para acudir a los servicios de Urgencias?».  
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2.º Congreso Virtual de Enfermería. Madrid, del 21 al 27 de 
noviembre de 2016.

–  Propuestas de actividades científicas para el 37.º Congreso  
de la semFYC. Madrid, mayo de 2017.

Grupo de Violencia
–  Análisis y validación de los resultados del servicio de cribado de 

violencia de género en Castilla y León a los cuatro años de su 
puesta en marcha. Dirigido por M.ª del Carmen Fernández 
Alonso y Sonia Herrero Velázquez. Estado: finalizado y en fase 
de redacción de artículos y tesis doctoral.

–  Eficacia de un programa grupal de mindfulness y compasión 
aplicado a mujeres gestantes y sus parejas en la disminución de 
la ansiedad, el afecto negativo y la depresión durante el emba-
razo y la lactancia. Estudio controlado y aleatorizado. Investi-
gadora principal: Olga Sacristán. UNED. Madrid. Investigadora 
colaboradora: Dra. Carmen Fernández-Alonso (en ejecución).

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS 
–  A través de nuestros grupos de trabajo y de la labor de la junta 

directiva se mantienen relaciones con universidades, adminis-
traciones públicas regionales, provinciales y municipales, aso-
ciaciones de pacientes, colegios profesionales y sociedades 
científicas, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en 
el hospitalario.

–  Estrecha colaboración con la semFYC a todos los niveles, espe-
cialmente a través de la vocalía de enlace semFYC. El 4 de fe-
brero de 2017, la junta directiva de socalemFYC se reunió en 
Valladolid con el presidente de la semFYC, Salvador Tranche. Y 
durante 2016 se colaboró en el taller de drogodependencia en 
Palencia, Burgos y Ávila.

–  Reunión con la presidenta de ACALEFYC (Asociación de Enfer-
mería Familiar y Comunitaria). 

–  Colaboración en el PAI de dolor a través de nuestro grupo  
de cuidados paliativos.

–  Colaboración en el PAI Enfermedad renal crónica a través de 
nuestros grupos de Nefrourología.

–  Participación en los comités de Carrera Profesional (Salamanca, 
Burgos, Soria, Bierzo).

–  Reunión con el candidato a la presidencia de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, durante su visita a Valladolid en la campaña elec-
toral de mayo de 2016.

–  Impugnación de la OPE de Sacyl e información a los socios.
–  Difusión de la nota de prensa «Desmotivación de los tutores de 

Medicina de Familia por la falta de reconocimiento de la espe-
cialidad en Castilla y León». 

–  Asistencia a la presentación del IV Plan de salud 2016-2020 de 
la consejería de Sanidad.

–  Participación en la guía de anticoncepción de Castilla y León.
–  Participación en el grupo de trabajo de «nuevas funcionalida-

des de MEDORA».
–  Asistencia a la presentación del protocolo sobre maltrato in-

fantil.
–  Participación en el Abordaje del Dolor Crónico.
–  Reunión con el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y 

León, el 26 de octubre.
–  Asistencia a la presentación del protocolo de vacunación contra 

el neumococo.
–  Reunión con Aficro-vall (asociación contra la fibromialgia) el  

21 de diciembre.
–  El grupo de trabajo de Anticoagulación ha sido responsable de 

la coordinación clínica del Proceso Asistencial Integrado del pa-
ciente con tratamiento anticoagulante en Castilla y León, en la 
gerencia regional de Salud de Castilla y León, con participación 
de doce sociedades científicas y asociación de pacientes.

–  El grupo de Medicina basada en la evidencia ha participado en 
la revisión de la guía terapéutica de Atención Primaria de la  
semFYC y en la realización del monográfico de AMF sobre  
la actualización de dicha guía.

OTRAS ACTIVIDADES

–  Comunicación y difusión. La socalemFYC está potenciando la 
comunicación interna y externa con un doble objetivo: en 
primer lugar, fortalecer la relación con los socios y estar más 
cerca de sus intereses en las nueve provincias de Castilla y León, 
así como visibilizar la excelente labor que realizan los grupos de 
trabajo. En segundo lugar, influir en la medida de lo posible en 
las políticas públicas de la comunidad para fortalecer la 
Atención Primaria y la Medicina de Familia y Comunitaria 
como eje del sistema sanitario. 

–  Página web: se publican las ofertas de trabajo, actualizaciones 
científicas de la sociedad y la semFYC, y la actualidad de la so-
ciedad y nuestros grupos de trabajo, así como notas de prensa 
y otras informaciones de la semFYC. En la página web hay un 
blog donde se publican temas científicos de actualidad, conse-
jos para la población y artículos de política sanitaria; en este 
blog se invita a la vocal del PAPPS o a los grupos de trabajo a 
ofrecer consejos a la población: se han escrito artículos sobre el 
sida, la gripe o la enfermedad renal crónica. Durante 2006 se 
publicaron artículos relevantes sobre política sanitaria que ex-
presan la opinión de la junta directiva o de alguno de sus 
miembros: «Nos lo ponen difícil», sobre el proceso de concurso 
de traslados de enfermería; «Desilusión y desconcierto», sobre 
la OPE de Sacyl, y «Sentimientos de un especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria en época de recortes», de Elvira Callejo, 
presidenta de socalemFYC. Además, en 2017 se ha publicado 
un artículo sobre la incorporación de la Medicina de Familia a 
la universidad, titulado: «Es el momento de celebrar el naci-
miento de la Unidad Docente Universitaria de MFyC de Valla-
dolid», cuya autora es Verónica Casado. El impacto medio de 
los artículos publicados es de unas trescientas visitas, si bien 
algunos de ellos, como «Desilusión y desconcierto», fue visto 
por más de 10.000 usuarios.

–  Medios de comunicación: se mantienen relaciones fluidas con 
diferentes medios de comunicación locales, regionales y espe-
cializados de ámbito nacional, a través de entrevistas, notas de 
prensa y artículos de opinión. En la relación con los medios se 
abordan temas de política sanitaria y consejos de salud a la po-
blación. Cuando se trata de temas de salud, el criterio que se 
sigue es que sean los grupos de trabajo que abordan el tema en 
cuestión los que realicen las entrevistas. A continuación, se des-
criben algunos de los principales impactos mediáticos: se man-
tiene una relación fluida con el programa «A vivir que son dos 
días», que emite los sábados la Cadena Ser Castilla y León, y en 
el que se ha hablado de temas como la gripe, cómo abordar 
una urgencia o agresiones a médicos. Televisión Castilla y León 
acude frecuentemente a la socalemFYC como fuente informati-
va sobre temas sanitarios; en 2017 ha realizado un reportaje 
sobre el uso del omeprazol y la violencia a los mayores. El Dia-
rio de Burgos contactó con la socalemFYC para hacer un repor-
taje sobre dieta vegana. En 2016, ABC abordó en un amplio 
reportaje el ejercicio de la Medicina de Familia en el medio ru-
ral; el Día de León nos han consultado sobre la interrupción vo-
luntaria del embarazo. Asimismo, se han publicado diversas 
tribunas sobre política sanitaria en los periódicos locales del 
grupo Promecal (Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palenti-
no, El Día de Valladolid, Heraldo de Soria y El Día de León), como 
por ejemplo el artículo «Nos lo ponen difícil». Quincenalmente 
se escriben artículos con consejos sanitarios en el periódico lo-
cal de Carrión de los Condes, Palencia, por iniciativa de nuestro 
vocal en Palencia. El diario digital Salud a diario, que se edita en 
Salamanca, publica todas las notas de prensa de política sani-
taria.
Se ha participado en el programa de Onda Cero Valladolid, el 
31 de enero de 2017, dedicado a la Atención Primaria. Se ha 
formado parte de la rueda de prensa sobre el proyecto Anticon-
cepción y salud sexual y reproductiva, el 1 de marzo de 2017, 
en el Colegio de Médicos de Valladolid, y se participará en la 
rueda de prensa de la campaña «La próstata sí que importa». Se 
ha difundido una nota prensa mostrando la oposición de la so-
calemFYC a la reducción a la mitad de las plazas para especia-
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listas en Medicina Familiar y Comunitaria en los Premios a los 
mejores MIR en la convocatoria de Sacyl de 2016.

–  Redes sociales: se ha creado una comunidad activa y participa-
tiva en las redes sociales: nuestros perfiles de Twitter y Face-
book tienen actualmente 750 y 711 seguidores, respectivamen-
te. En Facebook la media de alcance de nuestras publicaciones 
es de 3.000 personas.

OBJETIVOS

Líneas estratégicas 2016-2020:
–  Contribuir a la mejora de la generación y gestión de conoci-

miento y su difusión: este será el objetivo principal, porque 
creemos que es la verdadera razón de ser de cualquier sociedad 
científica.

–  Contribuir a la mejora en el ámbito profesional.
–  Promover una Atención Primaria de prestigio, trabajando para 

que sea, realmente, el eje central del sistema sanitario. 
–  Convertirnos en referentes en salud para la población. 
–  Mejorar la atención, comunicación y participación del socio: la 

sociedad no es otra cosa sino sus socios. 

Ámbitos de trabajo prioritarios:
–  Unidades docentes: queremos mostrar a los residentes de la es-

pecialidad de Medicina de Familia y Comunitaria lo que la so-
calemFYC les puede ofrecer; hay que trabajar por el reconoci-
miento de la labor de los tutores y sus necesidades.

–  Universidades: la Medicina de Familia y Comunitaria ya va es-
tando presente en todas las facultades de Medicina. Desde la 
socalemFYC trabajaremos para seguir desarrollando esta pre-
sencia, especialmente en aquellos sitios donde aún no es así. Y 
trabajaremos para mostrar a los estudiantes esta especialidad, 
que no conocen en profundidad.

–  Asociaciones ciudadanas, de pacientes, agentes sociales y me-
dios de comunicación: para ejercer como referentes en salud 
para la sociedad.

–  Administración: seguiremos ofreciendo a la Administración 
nuestra colaboración para todo lo que pueda contribuir al de-
sarrollo de una Atención Primaria de calidad, y continuaremos 
exigiendo el reconocimiento de los profesionales (en especial, 
la formación MIR) y la mejora en las condiciones de trabajo.

–  Otras sociedades científicas: tanto en Atención Primaria (médi-
cos, enfermería, pediatría) como en otras especialidades, tra-
bajaremos en conjunto para lograr una Atención Primaria de 
prestigio, la mejora de la atención al paciente y del Sistema  
de Salud.

Sociedad Castellano-Manchega  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Antón Martín B, 12, semisótano
16002 Cuenca
Tel./Fax 969 236 878
info@scamfyc.org
www.scamfyc.org.

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: Alberto León Martín 
Vicepresidentes: Alicia Navarro Carrillo (Albacete), M.ª Carmen 

Álvarez Galán (Ciudad Real), Agustina Moraleda Borlado 
(Cuenca) y Alberto Berrocoso Martínez (Toledo). 

Secretario: Jesús Igualada Quintanilla 
Tesorera: M.ª Ángeles Gabriel Escribano 
Vocal Docencia: Ana Belén Sánchez López

Vocal de Investigación: Teresa Méndez García
Vocal del PAPPS: Alejandro Villarín Castro 
Vocal de Jóvenes Médicos de Familia: Mercedes de la Ossa Moreno
Vocal de Residentes: Cristina Granados Lajara, Mirian Martínez Ca-

rretero (Albacete), José Luis Fortes Álvarez (Ciudad Real), Ire-
ne Carrascosa Godoy (Cuenca), Begoña Auñón Valero (Cuen-
ca) y Luis Torres Buisán (Guadalajara) 

GRUPOS DE TRABAJO

GdT Actividades Preventivas: Alejandro Villarín Castro
GdT Ecografía: Ignacio Manuel Sánchez Barrancos
GdT Estudio y desarrollo de la Atención Primaria: Ignacio Párraga 

Martínez
GdT Pregrado
GdT Rural: Agustina Moraleda Borlado
GdT Tabaquismo: Susana Morena Rayo
GdT Urgencias: M.ª Carmen Álvarez Galán

ACTIVIDADES

CONGRESO Y JORNADAS
–  Pre-jornadas de Residentes en las IV Jornadas de actualización 

en Atención Primaria de Castilla-La Mancha. Toledo, 7 de octu-
bre de 2016.

–  IV Jornadas de actualización en Atención Primaria de Castilla-
La Mancha. Toledo, 7 y 8 de octubre de 2016.

–  V Jornadas de Investigación de Atención Primaria de Castilla-La 
Mancha y IV premio de Investigación de Revista Clínica de Medi-
cina de Familia. Albacete, 21 y 22 de abril de 2017.

–  Encuentro de residentes en las V Jornadas de Investigación. Al-
bacete, 21 de abril de 2017.

–  I Encuentro de grupos de trabajo SCAMFYC. Albacete, 22 de 
abril de 2017.

PROGRAMAS FORMATIVOS 
–  II Curso de Ecografía de iniciación a la ecografía clínica para  

especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Daimiel, 17 
y 18 de marzo de 2017.

PUBLICACIONES
–  Revista Clínica de Medicina de Familia (www.revclinmedfam.

com). Revista de carácter científico con enfoque eminentemen-
te clínico, que cumple con el objetivo prioritario de contribuir 
a la formación continuada y estimular y difundir la actividad 
investigadora de los profesionales de Atención Primaria. La pu-
blicación comenzó su andadura en junio de 2005, posee una 
periodicidad cuatrimestral y se distribuye a todos los socios de 
SCAMFYC en formato digital y a las unidades docentes. La línea 
editorial contempla editoriales, originales, artículos especiales, 
revisiones y casos clínicos dentro del ámbito de la Medicina Fa-
miliar y con un enfoque preferentemente clínico. Indexada en 
el Índice Médico Español, IBECS, SciELO y Redalyc. 

–  Notas Clínicas. Publicación de periodicidad trimestral con conte-
nidos breves de interés clínico para la consulta del especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria; se encuentra en formato 
digital y se distribuye mediante correo electrónico a todos los 
socios y a través de la página web de SCAMFYC.

INVESTIGACIÓN
–  Con el objeto de promover la investigación entre los profesio-

nales de Atención Primaria, SCAMFYC organiza las V Jornadas 
de Investigación y el premio de Investigación de la Revista Clíni-
ca de Medicina de Familia. Se extiende la invitación a participar 
al resto de sociedades federadas de la semFYC y a otras socie-
dades científicas de ámbito regional y nacional, así como a 
otros colectivos sanitarios que trabajan en Atención Primaria.

–  Organización por parte de las vocalías de Investigación y Resi-
dentes del I Taller de Proyectos de Investigación dentro de las  
V Jornadas de Investigación.
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GdT ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

Actividades 
–  Creación del grupo de trabajo.
–  Elaboración de una hoja de información al ciudadano sobre 

prevención del cáncer colorrectal.
–  Publicación de un editorial sobre el programa de prevención 

del cáncer colorrectal en Castilla-La Mancha en la Revista Clínica 
de Medicina de Familia.

–  Nota de SCAMFYC sobre las consecuencias de la normalización 
del «botellón», tras la autorización de su celebración en Albace-
te con motivo del jueves lardero (previo a la constitución del 
grupo de trabajo, pero en la línea de sus objetivos).

GdT ECOGRAFÍA

Actividades
–  II Curso de iniciación a la ecografía clínica para especialistas en 

Medicina Familiar y Comunitaria, en Daimiel, 17 y 18 de mar-
zo de 2017.

GdT ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 

Actividades
–  Colaboración con gerencias de Atención Integrada en nuevas 

formas organizativas de la relación entre Atención Primaria y 
hospitalaria.

–  Elaboración de protocolos conjuntos de actuación en gerencias 
de Atención Integrada.

–  Se han identificado deficiencias burocráticas en Atención Pri-
maria y se han notificado a los responsables de las gerencias, 
además de proponer actuaciones de mejora.

–  Se ha difundido de forma continua entre profesionales de Aten-
ción Primaria y hospitalaria la cultura de mejora. En el último 
número del año 2015 se publicó un editorial sobre Atención 
Primaria en Revista Clínica de Medicina de Familia.

–  Se ha elaborado y desarrollado un estudio para conocer el gra-
do de satisfacción y calidad laboral de los profesionales de 
Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

–  Se ha mantenido la colaboración con otros grupos de SCAMFYC 
respecto a algunos temas a abordar en las reuniones con nues-
tro Servicio de Salud.

GdT PREGRADO
–  Reactivación del grupo de trabajo.

GdT RURAL

Actividades
–  Formación y consolidación del grupo de trabajo y de nuevos 

miembros.
–  Asistencia a las I Jornadas de Medicina rural de la semFYC en 

noviembre de 2016 en Ávila.
–  Estudio de la realidad de la Medicina rural en nuestra comu-

nidad.
–  Fomentar el enfoque de la Medicina rural en otras actividades 

que se organicen desde SCAMFYC.
–  Colaborar en el grupo de trabajo Medicina rural de la semFYC 

en lo que nos solicite.

GdT TABAQUISMO

Actividades
–  Reunión en Toledo con el director general de Salud Pública y 

Consumo, D. Manuel Tordera Ramos, con motivo del Plan re-
gional de Drogodependencias y otras adicciones de Castilla-La 
Mancha 2016-2018.

–  Reunión anual con el grupo de Abordaje del Tabaquismo de la 
semFYC en la sede madrileña. 

–  Participación como grupo de Abordaje del Tabaquismo en las  
II Jornadas de patología respiratoria para residentes organizadas 
por la Sociedad Castellano-Manchega de Patología Respiratoria 

(SOCAMPAR). Ponencia a cargo de la doctora Ana Belén Sán-
chez López titulada «Deshabituación tabáquica. Labor multidis-
ciplinar desde Atención Primaria a la unidad de Tabaquismo». 

–  Reunión con la delegada de los Servicios Periféricos de Albace-
te y con el jefe de servicio de Salud Pública y Consumo de los 
mismos Servicios Periféricos para impulsar el programa de pre-
vención de tabaquismo en escolares «Clase sin humo». 

–  Difusión y divulgación de la XVIII edición de la Semana sin 
Humo en diversos medios de comunicación regionales.

–  Planificación de actividades para el año 2017: estudio de inves-
tigación propio del grupo que actualmente está en fase de re-
cogida de datos y sesión clínica con la unidad docente de Me-
dicina Familiar y Comunitaria de Albacete. 

OTRAS ACTIVIDADES

–  Presentación de SCAMFYC a nuevos residentes en unidades do-
centes en junio de 2016.

–  Participación en actividades del SESCAM: Foro ciudadano, 
Mesa de recuperación social en áreas de sanidad y gestión, Gru-
po de expertos de Salud Mental.

–  Revisión de vías clínicas solicitada por parte del SESCAM.
–  Múltiples notas informativas sobre las competencias de los es-

pecialistas en Medicina Familiar y Comunitaria en Atención Pri-
maria.

–  Asistencia a las III Jornadas del grupo de trabajo Diabetes en 
Barcelona, noviembre de 2016. 

–  Participación en el comité científico en el 37.º Congreso sem- 
FYC Madrid, 2017.

–  Colaboración con diferentes grupos de trabajo de la semFYC.
–  Fomento y participación en el Día de la Atención Primaria, jun-

to a otras sociedades científicas y colegios de médicos.

OBJETIVOS 

–  Seguir fomentando las publicaciones existentes: Revista Clínica 
de Medicina de Familia y Notas Clínicas.

–  Fomentar el trabajo de los GdT con actividades para socios.
–  Actualizar los socios que participan en GdT nacionales en repre-

sentación de SCAMFYC.
–  Fomentar la realización de un proyecto de investigación con 

residentes en Castilla-La Mancha liderado por SCAMFYC.
–  Nueva web SCAMFYC.
–  Intentar alcanzar un déficit 0 para viabilidad económica de la 

sociedad. 
–  Organizar la I Jornada multiprofesional de Atención Primaria 

en Castilla-La Mancha en octubre de 2017 en Cuenca. 
–  Seguir organizando las VI Jornadas de Investigación y el premio 

de Revista Clínica de Medicina de Familia en abril de 2018.

Societat Catalana  
de Medicina Familiar i Comunitària

Diputació, 316
08009 Barcelona
Tel. 933 011 777 / Fax 932 453 752
camfic@camfic.org
www.camfic.org

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: M.ª Dolors Forés García 
Vicepresidente 1.º: Antoni Sisó Almirall 
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Vicepresidente 2.º: Jordi Daniel Díez 
Secretario: Joan Deniel Rosanas 
Vicesecretaria: Yolanda Ortega Vila 
Tesorero: Narcís Salleras Marco 
Vocal 1.º: Joaquim Fernández Pérez 
Vocal 2.º: Jordi Mestres Lucero 
Vocalías territoriales:
–  Anoia: Xavier Cantero Gómez 
–  Lleida: Sandra Villuendas Tirado 
–  Girona: Josep Figa Vaello 
–  Maresme: Juan J. Montero Alia 
–  Osona: Anna Rodríguez Ferré 
–  Tarragona: Joan J. Cabré Vila 
–  Terres de l’Ebre: Rosa Ripollès Vicente 
–  Vallès Occidental: Montserrat Baré Mañàs 
–  Vallès Oriental: Montserrat Castellet Sala 
Vocalía de Residentes: Felipe Villacis Stacey y Sara-Anna Davies 

Daunas 
Vocalía de Formación/Docencia: Yolanda Ortega Vila y Marta Expó-

sito Izquierdo 
Vocalía de Investigación: Joan J. Cabré Vila 
Vocalía de Comunicación: Jordi Mestres Lucero 
Vocalía de Innovación: Sònia Moreno Escribà 

ACTIVIDADES

–  Se ha llegado a los 4.231 socios.
–  Se han organizado formaciones con un total de 3.757 personas 

inscritas y 2.998 asistentes.
–  Las jornadas formativas con más asistencia han sido las XVI Jor-

nades d’Actualització Terapèutica, celebradas el 21 de junio de 
2016 en Barcelona.

–  Las XV y XVI Jornades d’Actualització Terapèutica han sido las 
actividades con más participación en la provincia de Girona.

–  La V Jornada Respiratori CAMFiC, la formación con más partici-
pación en Lleida.

–  En Tarragona, la Trobada d’Estudiants de Medicina de la  
CAMFiC contó con cerca de 400 asistentes.

–  En total, la CAMFiC ha organizado 62 actividades entre el pe-
riodo de junio de 2016 y abril de 2017.

Sociedad Extremeña  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Apartado de Correos 29
10001 Cáceres
Tel. 630 251 566 / Fax 924 866 551
secretaria.semfycex@gmail.com
www.semfycex.es

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Carmen Galán Macías
Vicepresidenta: Elia del Pilar Parejo Hernández
Secretaria: M.ª de los Ángeles Casado Medina
Tesorera: M.ª del Puerto Pérez Pérez
Vocalía de Docencia: Josefa Mata Romero
Vocalía de Investigación: Francisco Javier Félix Redondo
Vocalía de Residentes: María Jesús Ramos Agúndez
Vocalía de Jóvenes Médicos: Marta Corraliza Morcillo
Vocalía de Grupos de Trabajo: Amparo Gómez Espárrago
Vocalía de Tecnologías de la Información y la Comunicación: José An-

tonio Morales Gabardino

GRUPOS DE TRABAJO

Abordaje del Tabaquismo: Emilio Salguero Chaves
Actividad Física y Salud: Emilio Salguero Chaves
Atención al Anciano: Carmen Gómez Claros
Cuidados paliativos: María Paz Varillas López
Diabetes: Luis Prieto Albino
Ecografía: Tomás Vegas Jiménez
Enfermedades cardiovasculares: Francisco Javier Félix Redondo
Enfermedades respiratorias: Manuel Espigares Arroyo
Medicina rural: Ana Arroyo de la Rosa
Nefrourología: José Luis Rodríguez Díaz
PAPPS: Francisco Buitrago Ramírez
Urgencias y Atención continuada: Jesús Arroyo Fernández de Aguilar

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  III Jornada Extremeña SemFycEx-SEFAP (Sociedad Española de 

Farmacéuticos de Atención Primaria): Revisión de la farmacote-
rapia: un objetivo de atención compartida entre profesionales. 
Mérida, 17 de noviembre de 2016.

–  Foro Junta de Extremadura - SES - COMEXAP (Consejo Médico 
Extremeño de Atención Primaria). Badajoz, 22 de marzo de 
2017.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
–  Grupo de trabajo Ecografía: curso-taller de ecografía abdomi-

nal, celebrado en junio de 2016.
–  Grupo de trabajo Actividad física y salud: charlas-coloquios 

«Hábitos de riesgo prevalentes: tabaco, alcohol, sobrepeso y 
sedentarismo» impartidas el 7 de junio y el 14 de diciembre  
de 2016 en el IES Castelar, de Badajoz, a alumnos del módulo 
Auxiliar de Enfermería. 

–  Grupo de trabajo Abordaje del Tabaquismo: charlas-coloquios 
«Tabaquismo y estilos de vida» a niños y adolescentes (colegio 
Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz, Iglesia Bautista de Bada-
joz, IES Castelar de Badajoz, etc.).

–  Grupo de trabajo Abordaje del Tabaquismo: taller «Abordaje 
del tabaquismo en Atención Primaria» impartido a través de la 
Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria 
de Extremadura a médicos, enfermeros y farmacéuticos de 
Atención Primaria en octubre de 2016.

–  Grupo de trabajo Atención al anciano: curso «Atención a las 
personas mayores», celebrado el 29 de marzo de 2017 en Mé-
rida.

PUBLICACIONES
–  Comunicación oral: «¡Gracias, doctor, por ayudarme a recupe-

rar mi vida!», presentada en el 38.º Congreso nacional de  
SEMERGEN celebrado en Santiago de Compostela, del 25 al 28 
de octubre de 2016. Seleccionada para la sesión «Mejores co-
municaciones orales del congreso». Grupo de trabajo Abordaje 
del Tabaquismo.

INVESTIGACIÓN
–  Grupo de trabajo Actividad física y salud: participación en el 

proyecto de investigación «Programa integrado de abordaje del 
exceso de peso y el sedentarismo» del centro de salud Valdepa-
sillas.

–  Grupo de trabajo Abordaje del Tabaquismo: participación 
anual en el proyecto «Semana sin Humo», con diseño y elabo-
ración de la encuesta, recogida y publicación de datos de la 
misma, etc.

–  Grupo de trabajo Abordaje del Tabaquismo: Participación en el 
proyecto de investigación «Prevalencia del consumo de tabaco 
y actitudes ante el tabaquismo en los profesionales de Atención 
Primaria» del GAT de la semFYC. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Convenio de colaboración con la Sociedad Española de Farma-

céuticos de Atención Primaria (SEFAP).
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–  Colaboración con la Fundación Magdalena Moriche para la 
realización del curso «El paciente con inteligencia límite. Una 
aproximación al concepto de inteligencia límite desde una 
perspectiva clínica y médica», celebrado en Badajoz el 25 de 
noviembre de 2016.

–  Miembro del Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria 
(Comexap).

GdT ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
–  Colaboración en medios de comunicación (radio y programas 

de televisión en Canal Extremadura). 
–  Colaboración con el Ayuntamiento de Mérida en el programa 

«Desafío por la salud», con elaboración de consejos sobre ejer-
cicio y salud, cuñas radiofónicas, programas en directo, etc., en 
abril de 2017. 

–  Continuación en la colaboración en el programa integrado  
de abordaje del exceso de peso y el sedentarismo, del centro de 
salud Valdepasillas (premio Estrategia NAOS 2013). 

–  Asesoramiento a colectivos, medios de comunicación e institu-
ciones para promocionar la actividad física como herramienta 
preventiva y terapéutica. 

–  Accésit en los VI premios Esteve «Unidos por la Atención al Pa-
ciente», por el proyecto Unidad de estilos de vida saludables. 
Centro de salud Valdepasillas. Badajoz. 

GdT ABORDAJE DEL TABAQUISMO
–  Colaboración con la gerencia del Área de Salud de Badajoz 

(SES) en el desarrollo del plan estratégico contra el tabaquismo 
(formación de otros profesionales, áreas de trabajo...).

–  Asesoramiento a colectivos, medios de comunicación e institu-
ciones para disminuir la prevalencia de tabaquismo en Extre-
madura. 

OTRAS ACTIVIDADES

–  Colaboración con la Junta de Extremadura en el proyecto MO-
VECARE (de financiación europea), para la atención virtual y 
monitorización de personas mayores en su domicilio.

–  Preparación de la Jornada nacional de Residentes y Tutores de 
la semFYC, que se celebrará en Cáceres en noviembre de 2017.

–  Participación en la redacción de consejos sobre hábitos de vida 
saludable para la población, que serán publicados por el Servi-
cio Extremeño de Salud.

–  Curso sobre salidas laborales para residentes de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria de último año.

–  Presentación de SemFycEx a los R1.
–  Diseño de una aplicación de la «Guía para el diagnóstico y tra-

tamiento de las cefaleas» en colaboración con la consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales y la Sexne (Sociedad Extremeña  
de Neurología).

–  Colaboración con el SES en la elaboración de la estrategia de 
abordaje a la cronicidad y en el desarrollo de la atención comu-
nitaria en Extremadura.

–  Defensa del perfil y los valores del especialista en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, pero más en concreto en noviembre de 
2016 con motivo de la convocatoria de traslado de médicos de 
Atención Primaria, mediante escrito formal, reclamando el re-
conocimiento de la formación especializada y la actividad do-
cente e investigadora en el baremo de méritos.

OBJETIVOS

–  Impulsar los grupos de trabajo, creando grupos nuevos, refor-
zando y apoyando los ya existentes y fomentando la participa-
ción de los socios en ellos.

–  Incorporar residentes a nuestra sociedad.
–  Dar a conocer la SemFycEx a los estudiantes de Medicina, me-

diante la realización de actividades en colaboración con la Uni-
versidad de Extremadura. 

–  Continuar colaborando con otras sociedades relacionadas con 
la Atención Primaria.

–  Participar a través del Consejo Médico Extremeño de Atención 
Primaria en la mejora continua de la misma.

–  Fomentar la realización de trabajos de investigación y de tesis 
doctorales relacionados con la Atención Primaria.

Asociación Galega  
de Medicina Familiar e Comunitaria

Ferrol, 2 (edificio Cyex), Urb. La Barcia
15897 Santiago de Compostela
Tel. 981 555 720
secretaria@agamfec.com
www.agamfec.com

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Jesús Sueiro Justel
Vicepresidentes: Andrés Manuel Martínez González y Susana Al-

decoa Landesa
Secretario: Diego Terceiro López
Tesorero: Fernando Souto Mata
Responsable de relaciones semFYC: Andrés Manuel Martínez Gon-

zález
Vocal de Docencia: Fernando Souto Mata
Responsable de Grupos de Trabajo: Rosana Izquierdo Fernández
Vocales de Urgencias: Yolanda Villanueva García y Carmen López 

Seijas
Vocal de Investigación: Pilar Gayoso Diz
Vocal de Prensa: Jesús Sueiro Justel
Vocal de Residentes: Teresa Diéguez García
Vocal PAPPS: Diego Terceiro López
Vocal de Medicina rural: Portal González Lorenzo
Vocal web: Víctor Julio Quesada Varela
Vocal PACAP: Noelia Chaves Serantes

GRUPOS DE TRABAJO

Actividade física e Saúde: José Luís Delgado Martín
Alcoholismo: Jacinto Mosquera Nogueira
Alimentación e Nutrición: M.ª José López-Villalta Lozano
Atención a Muller: Vanessa Vanessa García-Ciudad Young
Cirurxía Menor, Dermatoloxía e Vendaxes funcionais: Javier Maestro 

Saavedra
Coidados paliativos: David Vaquerizo García
Comunicación e Saúde: Jesús Novo Rodríguez
Diabete: Francisco Javier García Soidán
Grupo da Dor: Gabriel Calvo Mosquera
Ecografía: Vicente Fernández Rodríguez
Enfermidades cardiovasculares: Luis Fransi Galiana
Enfermidades infecciosas: Santiago Pérez Cachafeiro
Enfermidades respiratorias e Abordaxe o Tabaquismo: Jaime Gonzál-

vez Rey
Hipertension arterial: Carmen Castiñeira Pérez
Investigación: Pilar Gayoso Diz
Medicina rural: Portal González Lorenzo
Novas tecnoloxías: Victor Julio Quesada Varela
Patoloxía osteoarticular e Infiltracións: Nicolás Carbone Gromás
Pediatría: Fátima Fernández Souto
Responsabilidade Médica Profesional: Vital José Dieguez Pereira
Saúde mental: María José Veleiro Tenreiro
Seguridade do paciente: Dolores Martín Rodríguez
Sexoloxía: Lucía Seco Novo
Urxencias: Fernando Souto Mata
Violencia de xénero: Rosana Izquierdo Fernández
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ACTIVIDADES

GdT NUEVAS TECNOLOXÍAS
–  Reunión nacional del grupo de nuevas tecnologías durante el 

36.º Congreso semFYC, A Coruña.

GdT VIOLENCIA DE XÉNERO
–  Actividad formativa de alumnos de ESO «Quiéreme bien» den-

tro del día internacional contra la violencia de género.
–  Comunicación como proyecto de investigación presentado en 

el 36.º Congreso semFYC, A Coruña: «La Atención Primaria de 
Salud ante la violencia contra la mujer».

–  Ponente en la «Xornada local sobre violencia de xénero» orga-
nizada por el Ayuntamiento de Bayona el 24 de noviembre de 
2016. Taller «Violencia de xénero en el ámbito sanitario».

–  Ponentes en curso de «Violencia contra la mujer» para residen-
tes de 3.º y 4.º año de Medicina Familiar y Comunitaria en el 
área de Vigo, organizado por la unidad docente de Atención 
Primaria desde 2009 hasta la actualidad.

GdT DOLOR
En 2016:
–  Congreso SED Pamplona: comunicación póster «AINE como 

causa de dolor abdominal».
–  Recogida de datos para Estudio internacional europeo sobre 

Epidemiología, Tratamiento y Eficacia del tratamiento en el do-
lor neuropático localizado (Gabriel Calvo).

–  Redacción del protocolo Dolor Crónico No Oncológico en Aten-
ción Primaria. Revista Potocolo FMC (Gabriel Calvo).

En 2017:
–  Comienzo del estudio internacional sobre dolor neuropático 

localizado (Gabriel Calvo).
–  Estudio a realizar este año: Resultado de la eficacia de la im-

plantación de un programa del dolor en pacientes instituciona-
lizados (Gabriel Calvo, Amparo González Cal).

–  Impartición del curso ACIS: Curso práctico para enfermería so-
bre dolor crónico. 3 de octubre de 2017.

GdT RURAL
–  Desarrollo del documento sobre la rotación rural a través de la 

técnica DAFO, en el que han participado médicos rurales de 
nuestra comunidad, expertos en el tema. Exposición oral de 
dicha experiencia en el Congreso de la semFYC 2016.

–  Participación en las I Jornadas nacionales de Medicina rural de 
la semFYC (Ávila, 2016) y en la elaboración de la Declaración 
de Ávila.

GdT COMUNICACIÓN
–  Talleres en el 36.º Congreso semFYC, A Coruña 2016: «Conspi-

ración de silencio. Mi equipo no funciona».

GdT URGENCIAS
–  Taller «Atención inicial al paciente politraumatizado», edición  

A Coruña. Junio de 2016.
–  Curso sobre soporte vital inmediato. Edición Ourense. Junio de 

2016.
–  Curso sobre soporte vital inmediato. Edición Ourense. Junio  

de 2016.
–  Participación en el 36.º Congreso semFYC, celebrado en A Coru-

ña, como docentes en los talleres organizados por GUAC sem- 
FYC. Junio de 2016.

 •  Soporte vital en edad pediátrica
 •  Gymkana de Urgencias
 •  Atención inicial al paciente politraumatizado
–  Curso sobre soporte vital avanzado cardio-traumatológico. Edi-

ción Coruña. Julio de 2016.
–  Curso sobre soporte vital inmediato. Edición Cañiza. Septiem-

bre de 2016.
–  Curso sobre soporte vital inmediato. Edición Ourense. Octubre 

de 2016.
–  Curso sobre soporte vital avanzado cardio-traumatológico. Edi-

ción Ourense. Noviembre de 2016.

–  Curso sobre soporte vital inmediato. Edición Santiago de Com-
postela. Diciembre de 2016.

–  Curso de instructor de soporte vital básico y DESA. Edición Co-
ruña. Diciembre de 2016.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
–  Curso de ecografía para residentes. Santiago de Compostela. 

Noviembre de 2016.
–  Curso de exploración vascular para médicos y personal de en-

fermería de Atención Primaria. Santiago de Compostela. Marzo 
de 2017.

PUBLICACIONES
–  Número especial de Cadernos de Atención Primaria.

INVESTIGACIÓN
–  RedIAPP, red temática de investigación en actividades preventi-

vas y de promoción de salud, acreditada por el ISCIII.
–  Creación de un grupo de investigación en el IDIS de Santiago 

bajo la dirección de Pilar Gayoso.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Acuerdo con la Sociedad de Oncología de Galicia para el curso 

online de oncología para médicos de Atención Primaria (2.ª 
edición).

–  Elaboración para Saúde Pública de un documento sobre la va-
loración de los ancianos en su seguridad vial, que será aproba-
do por la consellería.

–  Participación con la consellería en los grupos de trabajo para 
efectuar el análisis de la situación de la Atención Primaria en 
Galicia y propuestas de mejora. Nueva reunión con el consejo 
asesor del SERGAS para manifestar la falta de progreso de los 
grupos de trabajo.

–  Acuerdo con la Sociedad de Alergología de Galicia para la par-
ticipación en nuestro congreso.

–  Acuerdo con la sociedad gallega de Urología para la realización 
de jornada de formación paritaria.

–  Acuerdo de colaboración con Médicos del Mundo para la deri-
vación de pacientes sin derecho a asistencia sanitaria.

–  Participación en la elaboración de un documento propuesto 
por la dirección general de Saúde Pública sobre el problema de 
consumo de alcohol en menores de edad.

OTRAS ACTIVIDADES

–  Creación de la vocalía del PACAP.
–  Elaboración de un foro para los grupos de trabajo en la web de 

la AGAMFEC.
–  Elaboración del plan estratégico AGAMFEC 2016-2020.
–  Participación en la jornada de prevención del suicidio con la 

Asociación Gallega de Salud Mental. Santiago de Compostela. 
Junio de 2016.

–  Reunión con Ciudadanos y PP de Galicia para presentar pro-
puestas sobre Atención Primaria en la campaña electoral. Julio-
agosto de 2016.

–  Reunión con las dos sociedades científicas de Atención Primaria 
para hacer un comunicado de alegaciones en contra del decre-
to de itinerario profesional.

–  Reunión con los coordinadores de los grupos de trabajo. San-
tiago de Compostela. Febrero de 2017.

OBJETIVOS

–  Congreso AGAMFEC. Ourense, noviembre de 2017. 
–  Jornadas de residentes.
–  Jornadas con la Sociedad de Alergología de Galicia.
–  Seguir con la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria.
–  Continuar editando Cadernos de Atención Primaria, apostando 

por su relanzamiento online y su indexación.
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Sociedad Madrileña  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Fuencarral, 18, 1.º B
28004 Madrid
Tel. 915 229 975 / Fax: 915 229 979
somamfyc@somamfyc.com
www.somamfyc.com

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: Alberto López García-Franco
Vicepresidente: José Luis Quintana Gómez
Secretaria: Clara Abad Schilling
Tesorero: Francisco Luis Gómez Serrano
Vocal de Formación: Sara Ares Blanco
Vicevocal de Formación: Ana Roca García
Vocal de Grupos: Cristina González Fernández 
Vicevocal de Grupos: Jesús Redondo Sánchez
Vocal de Investigación: Marisa Rogero Blanco
Vicevocal de Investigación: Amaya Azcoaga Lorenzo
Vocal de Nuevas Tecnologías y Comunicación: José Francisco Ávila
Vicevocal de Nuevas Tecnologías y Comunicación: Lubna Dani Ben 

Abdellah
Vocal de PAPPS-PACAP: Mar Álvarez Villalba
Vicevocal de PAPPS-PACAP: Gema García Sacristán
Vocal de JMF: Sergio Alejandre Carmona 
Vocal de residentes: Wafa Elgeadi Saleh
Vicevocal de residentes: Alberto Sánchez Bernal, Guillermo Llopis 

García

GRUPOS DE TRABAJO

Actividad física y salud: Luis Carrascal García
Aparato locomotor: Alejandro Tejedor Varillas
Atención domiciliaria y cuidados paliativos: Marta Merlo
Atención al mayor y al anciano: María Medina Sampedro
Atención a la Mujer: Raquel Rodríguez Rodríguez
Bioética: Julio Sánchez Salvador
Cirugía menor y dermatología: José Damián Garcés Ranz
Comunicación y salud: Orlando Enríquez
Diabetes mellitus: Julio Sagredo Pérez
Digestivo: Javier Amador
Ecografía: Pilar Martín-Carrillo Domínguez
Enfermedad cardiovascular: Juan Carlos Obaya Rebollar
Enfermedades respiratorias: Jesús Molina Paris
Farmacoterapia: Marta Alcaraz y José Luis Quintana
Genética y enfermedades raras: Mónica Blanco Marenco
Gestión: Jorge Olmedo Galindo
HTA: Javier Rosado Martín
Infecciosas: Manuel Gómez García
Lex Artis: Fernando León Vázquez
Medicina rural: Miguel Ángel María
Nefrourología: Mar Noguerol Álvarez
Nuevas tecnologías y comunicación: José Francisco Ávila de Tomás
Nutrición: Carolina de Esteban Martínez
PACAP: Juan Luis Ruiz Giménez
PAPPS: M.ª José Álvarez Pasquín
Salud mental: Miguel Ángel Real
Salud sexual: Elvira Rubio
Tabaquismo: César Minue Lorenzo
Tercer y Cuarto Mundo: Jara Cubillo Janes
Urgencias: Miguel Ángel Abreu Galán
Salud basada en emociones: Marta Pérez Álvarez

Otros grupos que están en proceso de creación en el momento 
actual o de los que existe el proyecto:

• GdT de Dermatología
• GdT de Neurología

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  XX Jornadas de Residentes.
–  Jornadas de reflexión sobre divulgación e información sanitaria 

DivulgaSalud.
–  Jornada Novedades en Medicina Cardiovascular 2016.
–  Jornada de reflexión: Decisiones al final de la vida.
–  XIX Jornadas de Residentes de Medicina de Familia y Comuni-

taria. All you need is a family, doctor.
–  XXV Congreso SoMaMFyC. Madrid, 6 de mayo de 2016.
–  Participación en el comité científico del 36.º Congreso semFYC,  

A Coruña, 2016.
–  Jornadas de bienvenida a los futuros residentes de Medicina 

Familiar y Comunitaria de Madrid, 2016.
–  2.as Jornadas de residentes en la Universidad Rey Juan Carlos en 

marzo y noviembre de 2016.
–  Ayudar en la organización de jornadas nacionales, tutores y re-

sidentes de noviembre de 2017. 
–  Organización de charlas de información sobre la residencia de 

Medicina Familiar y Comunitaria el 8 de marzo de 2017 a los 
post-MIR.

–  Participación en el comité científico del 37.º Congreso semFYC, 
Madrid, 2017.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
–  Electrocardiografía práctica para médicos de familia. Patrocina-

do por Almirall.
–  El valor de leer 2. Habilidades narrativas para el ejercicio de la 

Medicina Familiar y Comunitaria.
–  Monográfico sobre ecografía de la región anterior del cuello 

para médicos de Atención Primaria. 
–  Curso: «Guías de práctica clínica sobre colesterol/dislipemias». 

Patrocinado por MSD. 
–  Party, Geriatría en Atención Primaria a través del juego. 
–  Seguimiento del paciente con infarto y rehabilitación cardiaca. 
–  Curso de actualización en patología infecciosa para Atención 

Primaria. 
–  Actualización en dermatología para Atención Primaria. 
–  Ecosábado.
–  Etiquetado alimentario.
–  El mobbing existe... Ideas útiles para el médico de familia. 
–  ¿Qué es y cómo se lee una revisión sistemática?
–  Tratamiento con insulina de la diabetes mellitus tipo 2 para re-

sidentes de Medicina Familiar y Comunitaria.
–  Diabetes y obesidad. 
–  Monitor de soporte vital básico y DEA (curso de formador de 

formadores). Curso mixto (online y presencial).
–  Ecografía clínica básica de hombro y rodilla. Con la colabora-

ción de Ge Healthcare.
–  Ecografía de urgencias. Con la colaboración de Ge Healthcare.
–  Jornada de reflexión: Decisiones al final de la vida.
–  Curso básico de introducción a la dermatoscopia.
–  Las enfermedades raras en las consultas de Atención Primaria: 

¿pacientes raros o médicos incómodos?
–  Actualización en asma y EPOC para residentes de Medicina Fa-

miliar y Comunitaria.
–  ¿Qué es y cómo se lee una revisión sistemática?
–  Tratamiento con antidiabéticos de la diabetes mellitus tipo 2. 

Patrocinado por MSD.
–  Dispepsia y uso de inhibidores de la bomba de protones dirigi-

do a residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.
–  Actualización en el manejo del asma en Atención Primaria. Pa-

trocinado por AstraZeneca y GSK.
–  Actualización en ginecología para médicos de Atención Prima-

ria. 3 ediciones.
–  Actualización en el manejo de patología urológica. 2 ediciones.
–  Actualización en anticoncepción para profesionales de Aten-

ción Primaria. 3 ediciones.
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–  Manejo de la patología infecciosa más prevalente en Atención 
Primaria. 2 ediciones. 

–  Soporte vital inmediato en Atención Primaria. 7 ediciones. 
–  Coaching para equipo directivo de centros de salud. 3 ediciones.
–  Habilidades de coaching, inteligencia emocional y PNL en la 

deshabituación tabáquica. 2 ediciones.
–  Aproximación a las enfermedades raras. 2 ediciones.
–  Grasas en la dieta: ¿sabemos aconsejar? 3 ediciones.

PUBLICACIONES
–  Ávila de Tomás JF. Herramientas digitales de utilidad para los 

médicos en eSalud: Aplicaciones y Tendencias. Ed. Fundación 
Gaspar Casal. 

–  Dani Ben Abdelah L, Casado Pardo J, Ávila de Tomás JF. Uso de 
drones al servicio de la salud. Revista Médicos de Familia 
18(3):7-9.

–  Marta Gómez. «La Wikipedia, ¿un riesgo o una oportunidad 
para la salud?» SaluDigital, n.º 15, marzo de 2016. ConSalud.

–  Diario Médico. #MiPrioridadEnSanidad. José Francisco Ávila 
(cinco solicitudes).

–  Miguel de la Cámara Egea. «Aplicación de herramientas digita-
les en las facetas sanitarias». Social Media Salud. 9 de junio de 
2016. 

–  Fármacosalud. El uso de las nuevas tecnologías 2.0 en Atención 
Primaria. 4 de julio de 2016.

INVESTIGACIÓN
–  Diferentes proyectos elaborados por los grupos de trabajo.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Colaboración con OCU: impulsar la colaboración con OCU so-

bre la utilización de medicamentos. Se impartió un taller con 
miembros de la SoMaMFyC.

–  Colaboración con SEFAP. Se ha firmado el acuerdo para la cons-
titución de un grupo de Medicamentos, con miembros de la 
SEFAP y socios de SoMaMFyC.

–  Aportaciones sobre el actual decreto de estructuras de la conse-
jería de Sanidad: en un informe resaltamos las carencias del 
mismo y los aspectos a añadir, y este fue enviado a los princi-
pales partidos políticos de la oposición.

–  Participación, a través de miembros de los grupos de trabajo, 
en la modificación de la cartera de servicios y de la estrategia 
de crónicos en la Comunidad de Madrid.

OTRAS ACTIVIDADES

–  Hemos enviado a la consejería una queja sobre el modo en que 
se ha actuado en los procedimientos de inspección de los mé-
dicos por problemas relacionados con la prescripción por parte 
de la inspección de farmacia.

–  Impugnación desde la SoMaMFyC al actual criterio de baremos 
del periodo de residencia en la movilidad interna.

–  Constitución del Foro de Salud Comunitaria, impulsado por el 
PACAP/PAPPS y con la participación de instituciones y asocia-
ciones varias.

–  Desarrollo de la página web. La página web había quedado ob-
soleta. Se ha cambiado el aspecto y se ha modificado para 
orientarla mejor hacia cursos online.

–  Continúa la colaboración con el trabajo del Foro de Médicos de 
Atención Primaria de Madrid.

–  Incorporación al recién creado comité científico del ilustre Co-
legio Oficial de Médicos de Madrid (órgano asesor del Colegio 
compuesto por representantes de todas las sociedades científi-
cas médicas madrileñas).

–  Envío de nota de prensa para denunciar:
•  El no cumplimiento de lo establecido por ley al no dispensar 

en los servicios de Urgencia el tratamiento a los pacientes 
atendidos.

•  La precariedad de la Atención Primaria en la contratación de 
suplentes, en las ratios de médicos de familia/población 
atendida, en el número de «consultas vacías», con la sobre-
carga que ello comporta en el resto de profesionales.

OBJETIVOS 

–  Aumentar el número y la participación de los socios.
–  Facilitar actividades de formación e investigación.
–  Representar a los especialistas en Medicina Familiar y Comuni-

taria ante entidades públicas y privadas.
–  Consolidar el papel de la Medicina Familiar y Comunitaria en la 

universidad a través de la cátedra SoMaMFyC-Universidad Rey 
Juan Carlos.

–  Asegurar una financiación adecuada.
–  Fomentar alianzas con otras sociedades científicas (SEFAP) y 

con entidades y asociaciones (OCU, Grupo Español de Pacien-
tes con Cáncer, Amnistía Internacional).

–  Trabajar en común con la vocalía de programas PAPPS-PACAP 
de la sociedad para elaborar el plan estratégico 2015-2017. 

–  Dinamizar y poner en marcha del Foro de Salud Comunitaria 
de la Comunidad de Madrid.

GRUPO PACAP

ACTIVIDADES
–  Reforzar la Atención Primaria y el enfoque comunitario y pro-

motor de la salud. Promover y colaborar en el establecimiento 
de líneas de intervención comunitaria y PS en los planes de sa-
lud de la comunidad. En 2016 se ha avanzado en la divulga-
ción y puesta en marcha lenta del servicio 508 «Intervención 
comunitaria». 

–  Ampliar la colaboración con las líneas estratégicas de actuación 
de Madrid-Salud del Ayuntamiento y su reconversión a centros 
de «salud comunitaria». 

–  Colaborar con la revista Comunidad: en el artículo editorial y en 
el módulo de formación sobre participación comunitaria con 
compañeras de Aragón y Andalucía. 

–  Trabajo en común con la vocalía de programas PAPPS-PACAP 
de la sociedad para elaborar el plan estratégico 2015-2017. 

–  Presentación de una comunicación para el Encuentro nacio- 
nal PACAP en Zaragoza. 

–  Participación en el Encuentro nacional de Aragón en varias ac-
tividades.

–  Colaboración continuada en la formación de temas comunita-
rios y de PS tanto en el SERMAS como en unidades docentes 
multiprofesionales y en Madrid-Salud. 

–  Formación de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y 
EIRFyC (rotaciones en CMS y sesión coimpartida con ellas en 
una unidad docente para residentes y tutores/as).

–  Participación, por parte de algunos miembros del grupo, en  
talleres de formación en metodología de EpS en La Rioja de 
20 horas de duración.

COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Contactos y colaboración con AMaSaP para las Jornadas y para 

la puesta en marcha del Foro de Salud Comunitaria. 
–  Participación en la reunión general de los grupos de trabajo de 

la SoMaMFyC y en el congreso autonómico.
–  Colaboración y asesoramiento en el Ministerio de Sanidad en 

la estrategia de PS. 

OBJETIVOS
–  Reforzar la Atención Primaria y el enfoque comunitario y pro-

motor de la salud.
–  Promover una nueva normativa o ley de participación comuni-

taria.
–  Impulsar el desarrollo del servicio 508 «Intervención Comu-

nitaria» de la cartera de servicios de la consejería de Sanidad 
CAM (SERMAS y SP) con una «estrategia definida ». 

–  Propiciar y contribuir a constituir un Foro de Salud Comunitaria 
en la Comunidad de Madrid.

–  Plan de formación del personal sanitario sobre esta temática de 
la PS y PCS.
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VOCALÍA DE FORMACIÓN 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
Entre junio y diciembre de 2016 se han realizado un total de 
20 cursos y talleres que han supuesto 151 horas de formación.
De enero a abril de 2017 se han realizado un total de 14 cursos 
y talleres que han supuesto 115 horas de formación.
En colaboración con la UFC del SERMAS se han realizado 9 cursos 
y 27 ediciones. 
–  Mantener una oferta formativa atractiva que sea amplia y que 

cubra las necesidades de todos los socios, con especial esfuerzo 
en ecografía y en la realización de cursos mixtos entre el grupo 
de Ecografía y otros grupos de la sociedad. 

–  Potenciar a aquellos grupos que dan menos cursos para inten-
tar que participen también de la oferta formativa de la SoMa-
MFyC.

–  Implementar la plataforma Moodle para gestionar cursos on- 
line y para que todos los socios puedan acceder al material, a  
las encuestas de evaluación y al diploma de forma automática 
desde el domicilio; esperamos que en el segundo semestre de 
2017 ya esté funcionando. 

–  Mantener un copago mínimo en aquellas actividades que su-
ponen un esfuerzo económico para la SoMaMFyC e intentar 
buscar financiación para abaratar costos.

–  Renovar el material para cursos de RCP e Infiltraciones. 
–  Mantener la relación con la consejería de Sanidad en materia 

de formación. Hemos abierto nuevas vías de colaboración en 
enero de 2017 para intentar dar más cursos en el futuro y a la 
vez mantener la presencia de la sociedad como referente en  
la Comunidad de Madrid.

VOCALÍA DE GRUPOS DE TRABAJO

Actualmente SoMaMFyC tiene 31 grupos de trabajo. 

Nuevos grupos de trabajo:
–  Digestivo 
–  Salud sexual
–  Farmacoterapia, grupo mixto entre la SoMaMFyC y la SEFAP
–  Atención rural
–  Abordaje familiar

Grupos que han cambiado de nombre: 
–  Drogodependencias pasa a llamarse Adicciones
–  Urología pasa a llamarse Nefro-urología 

Grupos que se crearán próximamente: 
–  Neurología
–  Retomar el grupo de Dermatología

ACTIVIDADES
–  Proyecto de MedicinaTV: la productora MedicinaTV, de carác-

ter divulgativo de la salud, va a iniciar una colaboración con la 
SoMaMFyC, y el grupo de trabajo de Atención al Anciano y el 
grupo de Nefro-urología serán los que iniciarán esta colabora-
ción. 

–  Aportaciones a la cartera de servicios estandarizados (CSE). Los 
grupos de trabajo de Tabaquismo y de Atención a la mujer han 
hecho aportaciones para la revisión de la CSE, con el fin de con-
seguir una cartera de servicios más razonable y mejor. 

–  Mejoras en la página web. Se ha incluido en el apartado de los 
grupos de trabajo la normativa de funcionamiento de los gru-
pos. Y se ha procedido a la revisión y actualización de todos los 
miembros de los grupos de trabajo, poniendo al día los compo-
nentes de los mismos y sus respectivos coordinadores en la pá-
gina web de la sociedad. 

–  Inclusión de residentes en los grupos. Es conveniente que un 
residente forme parte de cada grupo de trabajo como manera 
de favorecer la participación activa de nuestros residentes en la 
sociedad. Desde la vocalía de grupos de trabajo se ha impulsa-
do la aceptación de residentes en los grupos. 

–  Reunión anual de grupos de trabajo el día 19 de noviembre de 
2016, con la asistencia de 22 representantes de grupos. 

VOCALÍA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES
–  Participación en las actividades del comité científico del 36.º 

Congreso semFYC en A Coruña.
–  Colaboración en la revisión del manual de funcionamiento de 

los comités científicos de la semFYC y mapeo de los activos en 
investigación. 

–  Elaboración de los criterios de evaluación de las becas Isabel 
Fernández.

–  Participación en el comité científico del 37.º Congreso semFYC, 
en Madrid 2017. 

–  Colaboración en la sección de Investigación de la web de So-
MaMFyC: noticias, convocatorias, publicaciones y becas de in-
terés. 

–  Tareas relacionadas con las labores de la Junta Directiva de  
SoMaMFyC. 

VOCALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

ACTIVIDADES
–  Actividades continuadas en el blog y las redes sociales. Mante-

nimiento del blog http://nuevastecsomamfyc.wordpress.com. 
publicando una entrada diaria, excepto en vacaciones (293 en-
tradas). Hemos tenido 169.620 visitas y 132.990 visitantes. 
Mantenimiento de la presencia en redes sociales, sobre todo en 
nuestra página de Facebook y cuenta de Twitter (actualmente, 
con 2.743 seguidores).

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
–  XXV Congreso SoMaMFyC. Taller «¿Qué es un PLE?». 
–  Curso básico de eSalud para profesores de Ciencias de la Salud. 

Universidad Francisco de Vitoria.
–  Curso en la Universidad de Verano Rey Juan Carlos. «Introduc-

ción a la eSalud para profesionales sanitarios» (25 horas lecti-
vas, 2 créditos ECTS). Organizado por la cátedra SoMaMFyC 
Universidad Rey Juan Carlos. Patrocinado por Menarini Espa-
ña.

–  Curso online IniciaAPPSalud «La experiencia de uso de apps por 
los profesionales de salud.» Organizado por Salud Conectada. 
Patrocinado por WakeAppHealth. 

–  Taller «Aplicación de herramientas digitales en las diferentes 
facetas sanitarias». II Congreso de Atención Primaria de La Rio-
ja. Logroño, 18 de noviembre de 2016.

CONGRESOS Y JORNADAS
–  I Hackathon Nacional deSalud. «Aplicación de las herramien- 

tas digitales en las diferentes facetas sanitarias». Madrid, 6 de 
mayo de 2016.

–  Ponencia: «Comunicación médico-paciente a través de las nue-
vas tecnologías». Pfizer Digital Day. 

VOCALÍA DE JÓVENES MÉDICOS DE FAMILIA

–  Renovación de grupo. Dado el carácter temporal de los inte-
grantes del grupo y dado que la mayoría de sus anteriores 
miembros finalizaron en el ejercicio anterior, se ha priorizado 
buscar integrantes para renovar el grupo.

–  Planificación de líneas estratégicas a medio y largo plazo.
–  Publicación de distintas ofertas laborales (en su mayoría prove-

nientes del extranjero) en la web de la sociedad.
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Sociedad Murciana  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Avenida Juan Carlos I, 3
30008 Murcia
Tel. 688 914 000 / Fax 968 974 674
info@smumfyc.es
www.smumfyc.es
https://www.facebook.com/SociedadMurcianaDeMedicinaFami-
liarYComunitaria
https://twitter.com/smumfyc

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: M.ª Bernardina Tudela de Gea
Vicepresidente: Francisco M. Ruiz Lavela 
Secretario: Ginés Álvares Sánchez
Vicesecretaria: M.ª Antonia López Fernández
Tesorera: M.ª Dolores Guillén Torregrosa
Vocalía de Comunicación: Ramona Durán de Merán 
Vocalía de Docencia: Elísabeth Monzó Núñez
Vocalía de Investigación: Domingo J. Rubira López
Vocalía de Jóvenes Médicos de Familia: Francisco A. Guirao Salinas
Vocalía del PACAP: Jesús Abenza Campuzano
Vocalía del PAPPS: José Miguel Bueno Ortiz
Vocalía de Residentes: Vanessa Martinetti, Mireia Alcázar y  

Pedro Pérez

GRUPOS DE TRABAJO

Atención a la Mujer: Pedro Pérez López
Comunicación y Salud: Rafael Luquín Martínez
Dermatología y Cirugía menor: Pedro A. Alcántara Muñoz
Diabetes mellitus: José Manuel Pérez Fernández
Enfermedades cardiovasculares: Antonio Martínez Pastor
Enfermedades infecciosas: Esther Rubio Gil
Enfermedades respiratorias: Juan de Dios González Caballero
Enfermedades reumatológicas: M.a Dolores Medina Abellán
Medicina Basada en la Evidencia: Juan Antonio Sánchez Sánchez
PACAP: Jesús Abenza Campuzano
PAPPS: José Miguel Bueno Ortiz
Salud mental: Félix Crespo
Urgencias y Emergencias: M.a de los Llanos Almira Pérez

ACTIVIDADES

SECRETARÍA TÉCNICA
–  Información periódica (diaria/semanal) vía correo electrónico a 

los socios.
–  Actualización de datos de contacto de los socios.
–  Organización de actividades:
	 •		IX	Gala	SMUMFYC
	 •		I	 Jornada	Murciana	de	Patología	Respiratoria–Neumología/

Atención Primaria
–  Envío de información a centros de salud, gerencias, unidades 

docentes, consejería de Sanidad y Política Social, colegio de 
médicos.

–  Gestión y compra de material.
–  Gestión administrativa con la asesoría jurídica.
–  Gestión de facturación.

VOCALÍA DE DOCENCIA
–  Boletines informativos a socios.
–  Resolución de consultas sobre docencia MIR de Medicina Fami-

liar y Comunitaria.
–  Contacto con unidades docentes mutidisciplinares de Medicina 

Familiar y Comunitaria de la Región de Murcia.
–  Participación en comités de evaluación de la semFYC relaciona-

dos con Docencia.

VOCALÍA DE INVESTIGACIÓN
–  Valoración y distribución de información de interés entre los 
socios	de	la	SMUMFYC	a	través	del	mailing o de la página web 
oficial de la sociedad. La información procedente de semFYC y 
otras sociedades o entidades científicas diversas incluye:
	 •		Congresos	y	jornadas	de	interés	que	se	van	a	realizar	próxima-

mente.
	 •		Recordatorios	de	convocatorias	de	investigación	y	programas	

de becas: Fundación para la Formación e Investigación Sanita-
ria de la región de Murcia (FFIS), semFYC y otras instituciones.

	 •		Enlace	 a	 cursos	 administrados	 bajo	 diferentes	 plataformas,	
algunas con colaboración de la semFYC.

	 •		Enlace	a	noticias	del	ámbito	científico	que	pueden	resultar	
útiles para el día a día del especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria.

–  Contacto con los coordinadores de los grupos de trabajo 
SMUMFYC.

–  Apoyo logístico en materia de investigación a los socios que así 
lo han solicitado: difusión de encuestas de necesidades, pro-
yectos de investigación, tesis…

–  Evaluación y concesión del VII Premio de Investigación para 
Residentes M.a Eugenia Moreno 2016 a los doctores Montse-
rrat Costa Llorca y Juan Manuel Alonso Madrid, del centro de 
salud Cieza-Oeste por su trabajo: «Ciclo de mejora sobre inte-
rrupción temporal de los nuevos anticoagulantes orales ante 
procedimientos invasivos en los centros de salud de una pobla-
ción».

–  Contacto en el ámbito nacional mediante las reuniones convo-
cadas por la sección de Investigación de la semFYC para poste-
riormente	 trasladarlo	 a	 la	 junta	 directiva	 de	 SMUMFYC,	 así	
como a los socios de la sociedad federada.

–  Realización y publicación de la edición Casos clínicos de Gineco-
logía y Obstetricia, elaborado por una treintena de residentes en 
Medicina Familiar y Comunitaria, y coordinado por los docto-
res María Dolores Medina Abellán, Domingo J. Rubira López  
y María Nieves Garre Martínez, de las unidades docentes  
de Murcia Este-Oeste y Vega Media, Vega Alta y Altiplano de la 
Región. ISBN 978-84-608-6884-2.

–  Evaluación de las tesis doctorales para las becas de investiga-
ción Isabel Fernández 2016, coordinado por la semFYC.
–		Miembro	del	comité	científico	en	próximo	XX	Congreso	regio-
nal	SMUMFYC	que	se	celebrará	en	noviembre	de	2017.

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN – PRENSA – REDES SOCIALES
–  Notas de prensa:
	 •		29	de	octubre	de	2016:	«La	Medicina	de	Familia	cobra	prota-

gonismo en la formación de los futuros médicos murcianos 
gracias a la incorporación de una rotación de tres semanas en 
centros de salud de la Región».

	 •		Difusión	de	notas	de	prensa	de	la	semFYC.
–  Colaboraciones en prensa digital/impresa:
	 •		24	de	diciembre	de	2016:	«Los	médicos	de	familia	recomien-

dan no abusar en Navidad de dulces, salazones y aperitivos 
fritos». Europa Press.

–  Radio/televisión:
	 •		7	de	diciembre	de	2016:	programa	«A	tu	salud»	(Radio	ROM):	

«Sanidad rural», con la intervención de la presidenta y vocal 
PACAP.

– Redes sociales: Twitter (464). Facebook (482).
– Boletines informativos a socios.

VOCALÍA DE RESIDENTES
–  Boletines informativos a socios.
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VOCALÍA DE JÓVENES MÉDICOS DE FAMILIA
En periodo de relanzamiento.

GdT URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Integrantes:
–  Juana María Marín, especialista en Medicina Familiar y Comu-

nitaria del Servicio de Urgencias del HUV. Arrixaca de Murcia. 
Colaboradora docente hospitalaria.

–  M.a Antonia López Fernández, especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria del SUAP San Andrés. Colaboradora docen-
te. Monitora ESVAP.

–  María de los Llanos Almira, especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria del SUAP Torres de Cotillas. Colaboradora docen-
te. Monitora ESVAP. Miembro del Guac-semFYC enlace con el 
grupo nacional. Coordinadora Guac-SMUMFYC.

–  Irene Cerrillo García, especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria. Monitora ESVAP. Coordinadora del programa ESVAP en 
Murcia.

–  Rogelio Guillamón Candel. Monitor ESVAP. Especialista en Me-
dicina Familiar y Comunitaria.

–  Ginés Álvarez Sánchez, especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria de UME.

–  Emilia María de los Reyes García, especialista en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria del SUAP San Andrés.

–  Elena Alba, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del 
SUAP Algezares.

–  Francisco Ruiz Lavela. Monitor ESVAP. Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria.

  Colaboradores: Sergio Hernández Gómez, Daniel Casas Polo y 
Juan Carlos Abril Martínez.

Formación
–  Cursos ESVAP: han sido impartidos un total de nueve cursos a 

lo largo de todo el año. Se han realizado en la facultad de Me-
dicina de Murcia un total de nueve cursos de SVB y DEA duran-
te los meses de abril, mayo y octubre, noviembre y diciembre, 
con la participación de 250 alumnos.

Colaboración con otras instituciones
–  Charla a cargo de M.a Antonia López Fernández sobre la orien-

tación laboral en Urgencias Extrahospitalarias destinada a los 
residentes de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria 
en las unidades docentes de Murcia y Vega del Segura.

Publicaciones
–  Colaboración en la elaboración de curso online de Urgencias y 

Emergencias por M.a de los Llanos Almira Pérez.
–  Colaboración en la guía «No hacer en Urgencias» de: Emilia 

María de los Reyes García, Juana María Marín, M.a Antonia Ló-
pez Fernández y M.a de los Llanos Almira Pérez.

Investigación
–  Prescripción de glucagón desde Atención Primaria en pacientes 

diabéticos con episodio de hipoglucemia registrado en CCU.

Congresos
–  36.º Congreso semFYC. A Coruña, junio de 2016.

Otras actividades
–  Participación en actividades y difusión del Día Europeo del Paro 

Cardiaco. 16 de octubre de 2016.

GdT COMUNICACIÓN Y SALUD
–  Participación en el XXVII Congreso nacional de Entrevista clíni-

ca y Comunicación asistencial de la semFYC. Octubre de 2016.
–  Cursos de formación para residentes en colaboración con la 

unidad docente.

GdT DERMATOLOGÍA Y CIRUGÍA MENOR
Integrantes: Pedro Ángel Alcántara Muñoz (coordinador); Inma-
culada Barceló Barceló, Luis Carrillo Ramírez, Alfonso De Miguel 
Gómez, Luis Galera Morcillo, Manuel Gutiérrez Santos, Consuelo 
Luna Rodríguez, M.ª Dolores Martínez Rocamora, Juan Francisco 

Menárguez Puche, Carmen Pérez-Crespo Gómez, Bernardina Tu-
dela de Gea,

GdT MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA
Integrantes: Juan Antonio Sánchez Sánchez (coordinador), Jesús 
Abenza Campuzano, Pedro Alcántara Muñoz, Javier Ballesta Ló-
pez, Laura Bernal Martínez, Miguel Castillo Sánchez, Elena M 
Fernández Quijada, José C Ferrández Rodríguez, Luis Galera Mor-
cillo, Manuel García Chicano, Francisco A. Guirao Salinas, Susana 
Hernández Baño, Sonia Herreros Juárez, Isabel Hidalgo García, 
Pilar Lucas Aroca, Juan Francisco Menárguez Puche, Enrique Mo-
lina Pérez de los Cobos, Mar Muñoz Ayuso, Enrique Ortín Ortín, 
Julia Porcel Ruiz, Lourdes Quiles Sánchez, Domingo J. Rubira Ló-
pez, Francisco M. Ruiz Lavela, Encarnación Ruiz García, Susana 
Ruiz de Aguirre Maneiro, Inmaculada Sánchez López, M.ª del 
Carmen Sánchez López.
Incorporación al grupo en los últimos 12 meses: Cati García Jimé-
nez, Paloma Llor Zaragoza.

El grupo, que se compone de 31 personas, ha seguido creciendo 
y se han incorporado 2 compañeras en los últimos meses; tam-
bién se ha dado de baja una persona. Condiciones para ser acep-
tado como miembro del grupo: ser socio de la Sociedad Murciana 
de Medicina de Familia y Comunitaria, y participar activamente 
en alguna de las actividades del grupo como el curso de lectura 
crítica o la sección de lectura crítica de AMF («No es oro todo lo 
que reluce»), o sección de AMFplus («Cuaderno del médico de 
Familia»), o talleres y actividades docentes.

Hemos comenzado a trabajar planificando tareas y distribuyen-
do la carga de trabajo en Trello. El grupo dispone de un blog 
(http://mbesmumfyc.blogspot.com.es/) y de una lista de distri-
bución propia (grupo de Google).

Formación
–  Asignatura Medicina Basada en la Evidencia. Grado de Medici-

na de la Universidad de Murcia. Curso 2016-17. Profesores 
asociados: M.a Carmen Sánchez, Juan A. Sánchez.

–  Cursos a residentes sobre preguntas clínicas y estrategia de bús-
queda (unidad docente de Medicina de Familia de Murcia y de 
Lorca y de Salud mental). Docentes: Pedro Alcántara, Juan F. 
Menárguez, M.a Carmen Sánchez y Juan A. Sánchez.

–  Curso del Colegio de Médicos de Murcia «Club de lectura en 
Medicina», de inicio en enero de 2016 y finalización en diciem-
bre de 2016.

Publicaciones
–  Sánchez JA, Rotaeche R del grupo de MBE de semFYC. AMF no 

todo es clínica. Investigación sobre exploración física. AMF. 
2016;12(6):327-335.

–  Rubira DJ, Herreros S. ¿Tiene una fascitis plantar? AMF. 
2016;12(6):341-344.

–  Sección de AMF sobre lectura crítica «No es oro todo lo que relu-
ce», coordinada por Luis Galera. Se ofrece en la web de AMF  
a los socios de la semFYC y supone la realización de cinco ar-
tículos cada año, redactados por los miembros del grupo de 
MBE de la SMUMFYC. Se ha publicado hasta la fecha:
•  Castillo M, Galera L. «¿Debe reducirse la presión arterial sistó-

lica por debajo de 120 mmHg en pacientes no diabéticos de 
alto riesgo cardiovascular?» Octubre de 2016.

Investigación
–  Han comenzado la tesis doctoral Lourdes Quiles («Atención 

centrada en la persona en estudiantes de Medicina») y Mar 
Muñoz («Los bancos de preguntas clínicas basadas en Eviden-
cia. El servicio Preevid»). Ambas están dirigidas por miembros 
del grupo de MBE.

Otras actividades
–  Curso del Colegio de Médicos de Murcia «Club de lectura en 

Medicina», inicio en enero de 2017. Los docentes son todos 
miembros del grupo. Ver en http://www.commurcia.es/ficha-
formacion.asp?id=301
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–  Taller sobre la exploración del paciente con hombro doloroso 
en Atención Primaria. Congreso la Cabecera en Granada. 23 y 
24 de marzo de 2017. Docentes: Juan F. Menárguez, Lourdes 
Quiles y Luis Galera. Consultar en: https://congresolacabecera.
wordpress.com/juan-francisco-menarguez-puche/]

–  Participación en el Rotatorio en Medicina de Familia y Atención 
Primaria de la facultad de Medicina de la UMU. Organización 
de las prácticas y de talleres (coordinado por Juan F. Menár-
guez). Algunos miembros del grupo han participado en los ta-
lleres de entrevista clínica, cirugía menor y práctica clínica ba-
sada en la evidencia.

–  AMF plus: la nueva web con la información de esta sección se 
hará pública durante el mes de marzo de 2017. Ya está prepa-
rada la primera ficha sobre hipertrofia prostática benigna, con 
la que se presentará la nueva web para suscriptores de AMF. La 
selección y redacción de NNT/NND, CP, «No hacer» ha corrido 
a cargo de Pedro Alcántara y Juan A. Sánchez.

GdT DIABETES MELLITUS
Integrantes:José Manuel Pérez Fernández, Ana Cebrián Cuenca, 
José Miguel Borrachero Guijarro, Daniel Campoy Soto.

Actividades
–  Asistencia y participación con comunicaciones en los congresos 

internacionales más importantes relacionados con la diabetes y 
la Medicina Familiar y Comunitaria (WONCA, ADA, ESAD).

–  Formación en diabetes a los profesionales sanitarios de las 
Áreas II y III.

–  Colaboración con otras sociedades científicas como la Red-
GDPS.

–  Colaboración con asociaciones de diabéticos de las Áreas II y III.
–  Participación en I Jornada de Atención al Enfermo Crónico en el 

SMS–Unidades de Diabetes mellitus, celebrada el 24 de junio 
de 2016 en el Hospital Morales Meseguer.

GdT ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
–  Participación en I Jornada Murciana de Patología Respiratoria–

Neumología/Atención Primaria, celebrada el 20 de octubre de 
2016 en el Hospital Reina Sofía.

GdT ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Integrantes: Antonio Martínez Pastor, Purificación Gómez Jara, 
Isabel Ayala Vigueras, Santiago Poveda Siles, José Antonio Alar-
cón González, Rosario Martínez Guillamón.

Actividades
–  Reunión celebrada el 22 de noviembre de 2016: se plantea el 

inicio de estudios de una investigación sobre el manejo en 
Atención Primaria de los pacientes con dislipemia aterogénica.

GdT SALUD MENTAL
Integrantes: Félix Crespo Ramos, Josefa María Pérez Sánchez, 
Rosario Martínez Guillamón, Elisa Mendaza, Catalina Conesa 
Bernal, María Del Mar Caballero Sánchez.

Actividades
–  Áreas de interés: atención a los malestares psíquicos desde la 

consulta del especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

PAPPS
–  Asistencia a reuniones de la junta directiva SMUMFYC y a la 

asamblea SMUMFYC 2016.
–  Asistencia a la mesa PAPPS del 36.º Congreso semFYC. A Coru-

ña, 2016.
–  Promoción de actividades PAPPS. Se han enviado correos, al 

menos uno al mes, difundiendo las actividades preventivas y 
comentando los correos electrónicos de educación sanitaria 
PAPPS más destacados. Publicación de los mismos en portada 
web SMUMFYC.

PACAP
Actividades
–  Asistencia a reuniones del Observatorio de Exclusión Sanitaria 

de la Región de Murcia.

–  Participación en los cursos de formación sobre actividades co-
munitarias de las unidades docentes.

Objetivos
–  Colaborar en las actividades de ámbito local, regional o nacio-

nal en las que participe el PACAP o donde se nos invite a inter-
venir como SMUMFYC.

–  Mesa de PACAP en el 37.º Congreso semFYC. Madrid 2017.
–  Reunión nacional de PACAP.
–  Dada la poca disponibilidad de revisores, probablemente se 

requiera la participación del vocal de PACAP en el comité edi-
torial de la revista Comunidad (PACAP).

–  Seguir trabajando con el Observatorio de Exclusión Sanitaria de 
la Región de Murcia (ODESCARM).

–  Favorecer la creación del grupo PACAP de Murcia.

COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES
–  Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia: difusión de acti-

vidades.
–  Red Ciudadana Por la Salud (RECIPS):
 •  Reuniones mensuales (presidenta): 20 de enero de 2017, 17 

de febrero de 2016, 15 de junio de 2016, 28 de septiembre de 
2016, 07 de noviembre de 2016.

 •  Organización del taller «Uso del portal de la transparencia de 
la Región de Murcia». Facultad de Comunicación y Documen-
tación del Campus de Espinardo. Impartido por Isabel An-
dreu Felipe, documentalista de la comunidad autónoma de la 
Región de Murcia.

–  Foro Atención Primaria de la Región de Murcia:
 •  Reuniones (presidenta): 26 de enero de 2017, 05 de julio  

de 2016, 20 de septiembre de 2016, 18 de octubre de 2016, 
22 de noviembre de 2016, 13 de diciembre de 2016.

 •  Notas de prensa: «El Foro Médico de Atención Primaria de-
nuncia otro verano con falta de sustitutos y cierre de centros 
periféricos durante el verano», 8-9 de julio de 2016.

 •  Asistencia a la presentación del documento base PAIMAP 
2017-2020 por parte de la consejería de Sanidad, 19 de di-
ciembre de 2016.

–  Plataforma No Gracias: difusión de actividades.
–  Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública: difusión de acti-

vidades.
–  Colegio de Médicos:
 •  Asistencia al 120 Aniversario. Auditorio Víctor Villegas. Presi-

denta y vicesecretaria SMUMFYC. 30 de septiembre de 2016.
 •  Difusión de actividades para Atención Primaria.
 •  Participación de los grupos de trabajo de SMUMFYC en cursos 

para los colegiados: Medicina Basada en la Evidencia, Derma-
tología y Cirugía Menor.

 •  Colaboraciones en artículos de prensa.
–  Universidad, facultad de Medicina, estudiantes de Medicina:
 •  Notas informativas a estudiantes.
 •   Reuniones con el decanato de la facultad de Medicina: asig-

natura de Medicina Familiar y Comunitaria.
 •  Apoyo al rotatorio de Medicina Familiar y Comunitaria.
–  Unidades docentes de Medicina Familiar y Comunitaria:
 •  Notas informativas.
 •  Presentación de la sociedad a residentes de primero. Mayo de 

2016.

PARTICIPACIÓN EN semFYC
–  Participación en la campaña #SomosMF ¿por qué elegiste Me-

dicina de Familia? (Dra. Tudela, presidenta).
–  Asistencia y participación de Junta Directiva de SMUMFYC en el 

36.º Congreso semFYC, del 9 al 11 de junio de 2016 en A Co-
ruña.

  Inscripciones:
 •  N.o de inscripciones de socios de la Sociedad Murciana Medi-

cina Familiar y Comunitaria: 28, de los cuales 15 eran resi-
dentes.

 •  N.o de inscripciones de Murcia (no socios): 11, de los cuales  
1 era residente.

 •  Total de inscripciones Murcia: 39, entre estos, 16 residentes.
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 Comunicaciones
 •  N.o de comunicaciones recibidas de Murcia: 77, de las que  

64 fueron aceptadas.
 •  Por tipo de comunicación (aceptadas):
 •  Casos clínicos: 45
 •  Investigación cuantitativa: 15
 •  Investigación cualitativa: 0
 •  Proyectos de investigación: 2
 •  Experiencias: 2
 •  Experiencias docentes: 0
–  Participación activa vía correo electrónico de las decisiones de 

Junta Directiva.
–  Asistencia a reuniones de Junta Directiva:
 •  9 de junio de 2016: Bernardina Tudela de Gea (presidenta)
 •  8 de octubre de 2016: José Miguel Bueno Ortiz (vocal PAPPS)

SOCIOS
–  Publicación de ofertas de trabajo.
–  Malestar por la mala gestión de las agendas y las sustituciones.
–  Reclamaciones por la asistencia de urgencias fuera del centro 

de salud en horario de consulta.
–  Difusión de actividades en prensa/redes sociales/correos elec-

trónicos:
–  Presentación de resultados de proyectos de investigación.
–  Solicitud de participación en proyectos de investigación y tesis 

doctorales.

OTRAS ACTIVIDADES

–  Asistencia como invitados a la asamblea regional de Murcia el 
día 10 de noviembre de 2016. Dra. Fernández López (vicese-
cretaria).

–  IX Gala SMUMFYC. Entrega de la Insignia de Plata a la doctora 
M.a Rosario Hernández Vera, del centro de salud La Ñora, y del 
VII Premio de Investigación M.a Eugenia Moreno a los doctores 
Montserrat Costa Llorca y Juan Manuel Alonso Madrid, del cen-
tro de salud Cieza-Oeste, por su trabajo: «Ciclo de mejora sobre 
la interrupción temporal de los nuevos anticoagulantes orales 
ante procedimientos invasivos en los centros de salud de una 
población». 18 de noviembre de 2016.

–  Coloquio «El farmacéutico que necesitas». Sociedad Murciana 
de Farmacia Familiar y Comunitaria, 24-25 de noviembre de 
2016. Participación del doctor Ruiz Lavela (vicepresidente).

–  Asistencia a la presentación por parte de la consejería de Sani-
dad del documento base PAIMAP 2017-2020. 20 de diciembre 
de 2016.

–  Preparación del XX Congreso regional SMUMFYC.

Sociedad Navarra  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Avenida Baja Navarra, 47 (Colegio de Médicos de Navarra)
31002 Pamplona
Tel. 948 226 093
snamfap@medena.es
www.snamfap.org

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Patricia Alfonso Landa
Vicepresidenta 1.ª y vocal Comunicación y Enlace: Santos Induráin 

Orduna
Tesorera y vicepresidenta 2.ª: Sonia Martín Almendros

Secretaria: Ana Otamendi Murillo
Vocal de Internet y Nuevas tecnologías: Rafael Bartolomé Resano
Vocal de Urgencias: Susana Miranda Alcoz
Vocal de Docencia: Isabel Ezpeleta Iturralde
Vocal de Investigación y coordinador de grupos de trabajo: Javier 

Bartolomé Resano
Vocal de Médicos Jóvenes: Maitane Tainta Laspalas
Vocal del Área de Tudela: Fernando Merino Muñoz
Vocal de Residentes: Isabel Serrano Urra

GRUPOS DE TRABAJO

Cardiovascular: Juan Carlos Cenoz
Comunicación y Salud: Charo Elcuaz
Crónicos: Álvaro Gimeno
Enfermedades infecciosas: Pedro Iñigo
PACAP: Luisa Jusué
Respiratorio: María Oiza
Tabaquismo: Victoria Güeto
Urgencias: Susana Miranda

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  XII Jornada formativa namFYC.
–  IX Congreso de Medicina de Familia para Estudiantes de Medi-

cina.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
–  Aproximación desde la neurociencia para la comprensión y el 

tratamiento de la fibromialgia y el dolor crónico.
–  Taller «RCP básica, cadena de supervivencia y manejo del des-

fibrilador en Atención Primaria» (XI Jornada namFYC).
–  Taller «Patología digestiva más frecuente en Atención Prima-

ria».
–  Taller «Aproximación al abordaje individual del paciente que 

quiere dejar de fumar».
–  Taller «Claves de una presentación efectiva».
–  Taller de ortesis.
–  Taller de ejercicio en patología osteomuscular.
–  Ejercicios en patología musculoesquelética (dos ediciones).
–  Actualización en enfermedad venosa crónica en Atención Pri-

maria (dos ediciones).
–  ¿Qué hay de nuevo en Atención Primaria? (depresión, anticoa-

gulantes, vacunación neumonía).
–  Actualización en osteoporosis para Atención Primaria.
–  Aproximación al abordaje individual del paciente que quiere 

dejar de fumar (dos ediciones).
–  Manejo de la patología digestiva más frecuente en Atención 

Primaria.
–  Actualización en enfermedades cardiovasculares en Atención 

Primaria.
–  Actualización en Urgencias: código ictus.
–  Actualización en Urgencias: código politrauma en Atención Pri-

maria.
–  Taller de enfermedades respiratorias.
–  «Health Coaching por valores»: Nuevo abordaje del paciente 

crónico.
–  Taller sobre entrevista básica dirigido a residentes hospitalarios 

de 2.º año MIR (dos ediciones) y a residentes de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria de 1.º año de MIR.

–  Taller sobre entrevista motivacional aplicada al abordaje del ta-
baquismo dirigido a residentes de 1.º año de Medicina Familiar 
y Comunitaria.

–  Taller sobre encuentros difíciles dirigido a residentes de 2.º año 
de Medicina Familiar y Comunitaria.

–  Taller sobre gestión emocional dirigido a residentes de 1.º año 
de Medicina Familiar y Comunitaria.

–  Taller sobre cómo dar malas noticias dirigido a médicos y enfer-
meras hospitalarios.

–  Taller sobre formación básica en violencia de género para resi-
dentes.
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–  Taller sobre formación básica en violencia de género para per-
sonal de Atención Primaria.

–  Talleres de abordaje interdisciplinar de violencia de género con 
trabajadores sociales, médicos y enfermeras de Atención Pri-
maria (dos ediciones).

–  Taller sobre el abordaje de la fibromialgia desde la neurocien-
cia.

–  Sesión clínica HTA: Presentación del estudio SPRINT.
–  Talleres sobre tabaquismo para residentes de 3.º y 4.º año de 

Medicina Familiar y Comunitaria.
–  Abordaje de la tos crónica.
–  Talleres sobre el abordaje del paciente con EPOC.
–  Talleres sobre espirometrías.
–  Manejo de la exacerbación en la EPOC.
–  Talleres sobre inhaladores.

PUBLICACIONES
–  Fuertes GC, Aranda AG, Arroyo A MP. Comunicación y mindful-

ness como prevención del burnout. An Sist Sanit Navar 2016; 
39(2):331-33.

–  Arroyo Aniés MP. Nosotr@s preguntamos. Ell@s responden. 
Boletín Doc Tutor; diciembre 2016.

–  Póster «Mapa de la anticoagulación en Atención Primaria en 
Navarra», en el 36.º Congreso semFYC, A Coruña.

–  Cartas al director en revista Atención Primaria, «Tratamiento de 
factores de riesgo cardiovascular en mayores de 80 años».

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Participación en la junta técnico-asistencial de Atención Primaria.
–  Participación en el Consejo de Gobierno del Servicio Navarro 

de Salud.
–  Día mundial sin tabaco.
–  Colaboración con el Instituto de Salud Pública de Navarra en la 

realización de material para la prevención de inicio de consu-
mo de tabaco, destinado a niños y adolescentes, y en la crea-
ción de material para profesores de secundaria.

–  Participación en varios grupos de trabajo de la semFYC en el 
ámbito nacional.

–  Colaboración con gerencia de Atención Primaria en la actuali-
zación de la guía de EPOC, en talleres sobre inhaladores y en la 
estrategia de abordaje a la cronicidad en pacientes con EPOC.

OTRAS ACTIVIDADES

–  XVIII Semana sin Humo.
–  Relato «Merece la pena», de Pilar Arroyo, publicado en Doctu-

tor en noviembre de 2016.
–  Vídeo sobre la entrevista motivacional para el paciente fuma-

dor (en el marco de la campaña #StopTabaco31mayo.) 
–  Proyecto «Derivando barreras en anticoagulación».
–  Participación en el ensayo clínico PREFER (insuficiencia cardia-

ca sistólica en pacientes estables. NOVARTIS).
–  Participación en el estudio de investigación observacional mul-

ticéntrico desde el GAT de la semFYC «Percepciones y actitudes 
de profesionales sanitarios ante el tabaco».

–  Participación como docentes en cursos y talleres organizados 
por otras entidades:

 •  Módulo-taller impartido por un experto en Oncología de la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA), de la facultad de En-
fermería, sobre «malas noticias». 

 •  Taller sobre gestión emocional dirigido a profesionales de 
Atención Primaria de Osakidetza. 

 •  Taller de introducción al mindfulness para profesionales sani-
tarios. Organizado por el Servicio de Riesgos Laborales del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

 •  Curso de mindfulness para la reducción del estrés. Dirigido a la 
comunidad educativa de la Universidad Pública de Navarra. 

 •  Taller de introducción al mindfulness para personal de Servi-
cios Centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

 •  Curso de mindfulness para la reducción del estrés. Organizado 
por el Instituto Navarro de Administración Pública y dirigido al 

personal de los diferentes departamentos del Gobierno de Na-
varra. 

 •   Curso de mindfulness para reducción del estrés. Organizado 
por el Servicio de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea y dirigido a su personal, tanto sanitario 
como administrativo.

 •  Taller «Abordaje de la fibromialgia desde la neurociencia» 
(dos ediciones).

 •  Talleres sobre prevención del inicio de consumo de drogas 
para alumnos de ESO.

–  Diversas actividades divulgativas sobre tabaquismo en medios 
de comunicación (entrevistas, ruedas de prensa, participación 
en programas de televisión).

OBJETIVOS

–  Fomentar la Medicina Familiar y Comunitaria divulgando sus 
conocimientos y ventajas como pilar del Sistema Sanitario de 
Salud.

–  Representar los intereses de los miembros de la sociedad ante 
la Administración sanitaria, el sistema docente, otras socieda-
des y la población en general.

–  Dinamizar las actividades de los grupos de trabajo para ser re-
ferentes en formación, investigación y asesoría.

–  Promover la participación de los socios en la docencia a im-
partir.

–  Complementar la oferta formativa que se realice desde otras 
entidades.

–  Dar continuidad a la jornada formativa.
–  Colaborar en la organización del congreso de Atención Prima-

ria para estudiantes de Medicina.
–  Colaborar con la unidad docente de Medicina de Familia en 

cursos para residentes y tutores.

Sociedad Riojana  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Ruavieja, 67-69, 3.ª planta (Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de La Rioja)
26001 Logroño
srmfyc@srmfyc.es 
www.srmfyc.es 

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Miguel Ángel Gallardo Doménech
Vicepresidenta: Rosa María Soler Llorens
Secretario: Daniel Aberasturi Barroso
Tesorero: Miguel Azofra Crespo
Vocal de Relación con el socio: Laura Odriozola Grijalba
Vocal de Comunicación con medios: Ruth Zabala Santolaya
Vocal Comunicación web y redes sociales: José Luis Ponce Nolla
Vocal Investigación: Carmen Martínez Cervell
Vocal Docencia: Jesús Ochoa Prieto
Vocal Jóvenes Médicos de Familia: Marta Fernández Muro e Irantzu 

Bengoa Urrengoetxea
Vocal Residentes: Ainara Sánchez Puy y Tatia Santirso Benito
Vocal Relación con pacientes y asociaciones de pacientes: Miguel 

Díaz Ramírez

GRUPOS DE TRABAJO

Abordaje al tabaquismo: Diego Beni Ruiz
PACAP: Edith Pérez Alonso
Comunicación y Salud: Jesús Ochoa Prieto
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Cuidados paliativos: Nerea Gurucharri Zurbano
Diabetes: José Luis Torres Baile
Infecciosas: Jesús Ortega Martínez
Salud mental: Jorge Olloqui Mundet
PAPPS: Ignacio Fernández Hurtado
Urgencias: Jaione González Aguilera

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  II Congreso de Atención Primaria de La Rioja, que se realizó del 

17 al 19 de noviembre en el edificio Quintiliano de la Universi-
dad de La Rioja. Con el programa:

 Mesas redondas:
•  ¿Hay que vacunar? Calendario infantil actual. Vacunas en el 

adulto. Vacuna contra el papilomavirus, mitos y creencias.
•  Prioridades en seguridad del paciente en Atención Primaria.
•  Atención al paciente crónico. 
•  Mesa conferencia de clausura: Pasado, presente y futuro de la 

Atención Primaria.
 Talleres:

•  Urgencias con dos manitas. ¡Y yo sin escáner! Manejo de agu-
dizaciones asmáticas, el paciente agitado e hiperglucemias.

•  Parto extrahospitalario no programado.
•  Radiografía torácica en Atención Primaria.
•  Manejo de la incontinencia urinaria femenina en Atención 

Primaria.
•  Salud bucodental, incidencia de lesiones por HPV en cavidad 

oral y diagnóstico diferencial del carcinoma oral de células 
escamosas.

•  Nuevas herramientas en genética molecular y su aplicación 
en Atención Primaria.

•  Programa de hábitos saludables, el ejemplo del centro de sa-
lud Arnedo.

•  Cirugía menor urgente en Atención Primaria. Suturas.
•  Deprescripción de medicamentos. 
•  Abordaje integral de las situaciones sociales en la consulta de 

Atención Primaria. Coordinación entre servicios sociales y sa-
nitarios.

•  Ejercicios de elección en patología osteomuscular crónica.
•  Manejo de dificultades en la lactancia y la mastitis lactacional.
•  Cura de heridas crónicas.
•  Cómo iniciar un proyecto de intervención comunitaria desde 

un centro de salud.
•  La entrevista motivacional en el logro y mantenimiento de 

hábitos saludables.
•  ¿Cómo puede ayudarme la innovación tecnológica en mis 

facetas como sanitario?
•  Taller de búsqueda bibliográfica para profesionales de la sa-

lud.
•  Estar bien para trabajar bien: gestionar nuestras emociones.
•  Trabajo social sanitario. Una propuesta de homogeneización 

del trabajo social en la red sanitaria.
•  «Modelo Ikea y Modelo Danacol»: el nuevo reto para la fami-

liar y comunitaria.
•  RCP con desfibrilación manual (DESA).
•  RCP pediátrica intermedia (básica instrumentalizada).
•  Fisioterapia para todos.
•  Actividades preventivas en la consulta. Cuáles, cómo y cuándo.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
–  Curso de entrevista clínica impartido a residentes.
–  Curso de tratamiento al tabaquismo para residentes.
–  Cuarto curso de actualización en Medicina de Familia realizado 

entre marzo y junio de 2017; incluirá sesiones sobre Cardiolo-
gía, Salud mental, Dermatología y Nuevas tecnologías.

PUBLICACIONES
–  Publicación en el periódico La Rioja, en su área de Salud, artícu-

los sobre temas sociosanitarios: «Me escuece al orinar», «Vacu-
nas», «Hábitos saludables durante la Navidad» y «En verano 
cuidado con las medusas».

INVESTIGACIÓN
–  Proyecto de investigación por parte de la vocal de Investigación 

sobre el estado de las actividades investigadoras en La Rioja.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Convenio de colaboración de la srmFYC con la Universidad de 

La Rioja.
–  Convenio de colaboración con el Colegio de Médicos de La Rioja.
–  Participación en la Alianza por la Salud de La Rioja.
–  La srmFYC forma parte del grupo de trabajo del 3.º Plan de Sa-

lud de la comunidad riojana.
–  2.o Ciclo de charlas mensuales para la población que se realizan 

con la colaboración de la Obra Social Ibercaja en sus instalacio-
nes, con el título «Cuida tu salud», entre diciembre de 2016 y 
mayo de 2017. 

–  Colaboración con la dirección de Atención Primaria de La Rioja 
en varios grupos de trabajo: Agenda, Adherencia terapéutica, 
PAPPS y mejora formulario factores RCV.

–  Asistencia a la reunión de la junta directiva de la semFYC en 
Madrid.

–  Participación en el programa de deshabituación tabáquica en 
el medio laboral con la dirección general de Salud Pública.

OTRAS ACTIVIDADES

–  Asistencia a la reunión de vocales de investigación de la sem- 
FYC.

–  Asistencia al IV Balearic Meeting of European Residents &Young 
GPs-«Connecting Doctors», 21-22 de octubre de 2016. 

–  Organización de tertulias sobre salud comunitaria por parte del 
PACAP: «Kit de supervivencia en salud comunitaria», en febre-
ro; «Mapeando la salud comunitaria», en mayo; «¿Cómo parti-
cipar en salud?», en octubre.

–  Participación en la IV Semana del Autocuidado, organizada por 
la semFYC y el PAPPS, del 24-30 de octubre de 2016.

–  Colaboración en la creación de la web del II Congreso de Aten-
ción Primaria de La Rioja. Creación y gestión de la cuenta de 
Twitter del Congreso @ap_rioja y del canal de YouTube.

–  Participación en el comité organizador de las I Jornadas semFYC 
de Medicina rural en Ávila.

–  Colaboración en la Declaración de Ávila del grupo de trabajo 
de Medicina rural de la semFYC.

–  Colaboración en la creación y gestión de la cuenta de Twitter  
@semfycRural del grupo de trabajo de Medicina rural de la 
semFYC.

–  Organización de la XVII Semana sin Humo de mayo de 2017.
–  Organización de los cursos de formación continuada: 

«Educación para la salud con grupos»; «Diagnóstico comunita-
rio en salud»; «Cómo iniciar una intervención comunitaria des-
de un centro de salud», por el PACAP.

–  Participación en el comité editorial de la Guía de Actuación en 
Atención Primaria.

–  Colaboraciones en el programa «Salud», que emite Onda Cero 
La Rioja los lunes de 19 a 20 horas.

–  Puesta en marcha del grupo de trabajo del PAPPS y el de Urgen-
cias.

OBJETIVOS

–  Hacer un programa docente que desarrolle el perfil profesional 
y el empoderamiento del especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. 

–  Realizar el 4.º curso de actualización en Medicina Familiar y 
Comunitaria. 

–  Promover la participación de los socios, especialmente resi-
dentes y jóvenes especialistas en Medicina Familiar y Comuni-
taria. 

–  Organizar las I Jornadas de Residentes de Medicina de Familia 
de La Rioja. 

–  Mantener la dinámica de grupos de trabajo a partir de pro-
puestas docentes y de la investigación. 

–  Potenciar la vertiente científica de la página web. 
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–  Establecer contactos y colaboraciones con asociaciones de pa-
cientes. 

–  Facilitar actividades investigadoras. 
–  Continuar con la colaboración en medios de comunicación, 

siendo referentes en salud. 
–  Realizar la 2.ª edición del ciclo «El médico en casa» en el Centro 

Ibercaja, La Rioja. 
–  Mantener la presencia en las redes sociales. 
–  Colaborar con las instituciones para que la Medicina de Familia 

y la Atención Primaria ocupen el lugar que les corresponde en 
el sistema sanitario. 

Sociedad Valenciana  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Santa Cruz de la Zarza, 4, bajo
46021 Valencia
Tel. 963 392 756 / Fax 963 619 460
svmfyc@svmfyc.org
www.svmfyc.org

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Aurelio Duque Valencia
Vicepresidenta 1.a: Raquel Tena Barreda 
Vicepresidenta 2. a: Inmaculada Candela García 
Secretaria: Carolina Mir Sánchez
Tesorero: Ignacio Alastrue Loscos
Vocal de grupos de trabajo: Ana M.ª Furió Martínez
Vocal de Comunicación: Eugenio Manuel Montero Martín
Vocal de Docencia: Carmen Fernández Casalderrey
Vocal de Investigación: M.ª Esther Cartagena Martínez
Vocal de Residentes: Luz Vázquez Canales
Vocal de Empleo: María Marín Marín
Vocal de organización de Castellón: Manuel Batalla Sales
Vocal de organización de Valencia: Mara Sempere Manuel
Vocal de organización de Alicante: Milagros Oyarzábal Arocena

GRUPOS DE TRABAJO

Abordaje del tabaquismo: Joan Antoni Ribera i Osca
Atención domiciliaria y Cuidados paliativos: Lorenzo Pascual López
Atención a la mujer: Rosa González Candelas
Bioética: Vicenta Alborch Bataller
Cirugía menor y piel: Francisco Beneyto Castelló
Comunicación y salud: Carmen Fernández Casalderrey
Diabetes y nutrición: Jorge Navarro Pérez
Ecografía clínica: Javier Blanquer Gregori
Enfermedades cardiovasculares: Antonio Fornos Garrigos
Enfermedades infecciosas: Pilar Carceller Sales
Enfermedades respiratorias: Armando Larnia Sánchez
Enfermedades reumatológicas: Antonio Fuertes Fortea
Genética clínica y Enfermedades raras: Ismael Ejarque Doménech
Innovación tecnológica TICS: Eugenio Montero Martín
Neurología: Ana Sarrión Bosque
PACAP: Ana Patricia Crespo Mateos
Salud mental: José Mínguez Platero
Tercer y Cuarto Mundo: Nel·lo Monfort Lázaro e Ignacio Alastrue 

Loscos
Urgencias: Manuel Carbonell Soriano
Urología: Francisco Brotons Muntó
Utilización de fármacos: Ermengol Sempere Verdú
Vacunas: German Schwarz Chavarri 
Responsable PAPPS-SVMFiC: Vicente Cabedo García
Jóvenes Médicos de Familia: Lorena Rosell Panís

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  Cinefórum. Organizado por el grupo de trabajo Bioética. Sede 

SVMFiC, 1 de junio de 2016.
–  Entrega de premios al mejor Residente de Castellón, Valencia y 

Alicante. Sede SVMFiC, 14 de junio de 2016.
–  Mesa de Gestión en Atención Primaria. Colegio Médicos Valen-

cia, 6 de octubre.
–  I Jornada de Genética clínica y Enfermedades raras para Aten-

ción Primaria, 19 de octubre de 2016.
–  XVI Jornada de Vacunas. Valencia, 27 y 28 de octubre de 2016.
–  Cinefórum. Organizado por el grupo de trabajo Bioética. Sede 

SVMFiC, 2 de noviembre de 2016.
–  II Jornada sobre Diabetes y Obesidad. EVES, 17 de noviembre 

de 2016.
–  XVIII Jornadas de Residentes y Jóvenes Médicos de Familia de 

la SVMFiC. Palacio Congresos de Alicante, 10 de noviembre  
de 2016.

–  XXVII Congreso SVMFiC. Palacio de Congresos de Alicante, 10 y 
11 de noviembre de 2016.

–  Mesa redonda con la directora general de Farmacia. Sede 
SVMFiC, 13 de diciembre de 2016.

–  Jornadas de Actualización en MF. Alicante, 15 de febrero de 
2017.

–  VI Jornadas de Humanización y Ética en Atención Primaria. Co-
legio Médicos Valencia, 22 de febrero de 2017.

–  Cinefórum. Organizado por el grupo de trabajo Bioética. Sede 
SVMFiC, 1 de marzo de 2017.

–  Presentación del libro y debate sobre: Defensa de la Sanidad 
Pública y la Medicina de Familia. Sede SVMFiC, 8 de marzo de 
2017.

–  Mesa redonda con el director general de Asistencia Sanitaria. 
Sede SVMFiC, 30 de marzo de 2017.

–  I Congreso de Atención Primaria. En colaboración con SEMG, 
SEMERGEN, SEFAC, AEC, AETSYS, AVALPAP y SEVAP. Colegio 
de Médicos de Valencia, 6 de abril de 2017.

Colaboración en:
–  Jornada de vacunas. Hospital Malvarrosa, 16 de junio de 2016.
–  Jornada de lactancia materna. Colegio de Médicos de Valencia, 

22 de junio de 2016.
–  Jornada de La Universitat de València para la igualdad: Retos 

en la salud, la comunicación y el cambio constitucional. 20 de 
octubre de 2016. 

–  Jornadas de Cooperación. Colegio de Médicos de Valencia, 
26 y 27 de octubre de 2016.

–  XV Jornada de Interrelación entre Atención Primaria y Endocri-
nología. Castellón, 4 de noviembre de 2016.

–  Jornada Atención al enfermo crónico. SVMFiC-RAM. Facultad 
de Medicina, 17 de noviembre de 2016.

–  II Jornada de VIH y AP. SVMFiC-Dirección general Salud Públi-
ca. Conselleria Sanitat Universal, 29 de noviembre de 2016.

–  Sesión RAM Cáncer de próstata. Facultad de Medicina, 13 de 
diciembre de 2016.

–  Jornada sobre depresión. Conselleria de Sanitat Universal, 5 de 
abril de 2017.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
–  Tardes del residente-Taller de neurología. Sede SVMFiC, 15 de 

junio de 2016.
–  Taller de exploración del aparato locomotor: columna, hombro 

y rodilla. Sede SVMFiC, 21 de junio de 2016.
–  Curso RCP para residentes. Sede SVMFiC, 28 y 29 de junio de 

2016.
–  Curso RCP para residentes. Alicante, 1 y 2 de julio de 2016.
–  Curso ejercicio físico. Sede SVMFiC, 19 de septiembre al 24 de 

octubre de 2016.
–  Taller de entrevista motivacional. Sede SVMFiC. 4 de octubre 

de 2016.  
–  Curso online sobre manejo de las arritmias en Atención Prima-

ria. Octubre 2016-enero 2017.
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–  Talleres presenciales AMF (Taller de ITS infecciones de transmi-
sión sexual; Estrategia motivacional para facilitar cambios salu-
dables en los pacientes; Atención comunitaria y activos para la 
salud; Actualización en osteoporosis: Indicaciones de la densi-
tometría; Actualización en hipertensión, taller MAPA; Fractura 
osteoporótica del esqueleto axial: diagnóstico radiológico; Ma-
nejo de cefaleas en Atención Primaria). Valencia, Castellón y 
Alicante, diciembre 2016.

–  Reviews and Beers. Lectura de ECG. Sede SVMFiC, 17 de febre-
ro de 2017.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS

–  Firma del convenio con el Colegio de Educadores Físicos (ICO-
LEF). 14 de septiembre de 2016.

–  Cita con Carmen Montón (consellera de Sanidad) y con el presi-
dente y el vicepresidente de la semFYC, 4 de enero de 2017.

–  Firma del convenio con el Instituto Valenciano de Biomecánica, 
23 de enero de 2017.

OBJETIVOS 

–  Consolidar el observatorio SVMFiC 2016-2020.
–  Seguir colaborando en el desarrollo de criterios de selección de 

la bolsa de trabajo actual-oposición 2013-2016.
–  Establecer convenios de colaboración: AEC y T. SOCIAL y de-

partamentos de salud para las actividades de formación e in-
vestigación.

–  Desarrollo de sistemas de información para la gestión de Aten-
ción Primaria-cuadro de mandos con indicadores clave.

–  Potenciación y desarrollo de la figura de jefe zona básica de sa-
lud. Colaboración en el desarrollo y consolidación de sus com-
petencias y habilidades.

–  Fortalecimiento y desarrollo productivo-científico de los grupos 
de trabajo. Incentivación y difusión del mismo. 

–  Creación de nuevos grupos de trabajo. 
–  Consulta a los socios en relación con la financiación de la 

SVMFiC. Buscar estrategias de financiación alternativas a la in-
dustria farmacéutica para complementar las aportaciones de 
los socios. 

–  Fomentar y promocionar diversas actividades formativas inde-
pendientes. 

–  Celebrar el XXVIII Congreso de la Sociedad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria de la SVMFiC.

–  Continuar con la captación de socios. Especial atención a los 
residentes. 

–  Creación de un boletín de difusión de noticias y eventos de pe-
riodicidad mensual dirigido a los socios. 

–  Aumentar la oferta de cursos o actividades formativas para los 
socios. Atención especial al desarrollo de cursos online. 

–  Realizar un seguimiento de los presupuestos de la conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública para conseguir que el incre-
mento de la inversión en Atención Primaria se incremente en 
2017, de forma que en el año 2020 suponga un 20 % del presu-
puesto de Sanidad.

–  Jornada El último año de… Alicante, 5 de noviembre de 2015.
–  Jornada de Residentes. Castellón, 12 de noviembre de 2015.
–  CLINIFAM 2015. Castellón, 13 de noviembre de 2015.
–  Jornada sobre Formación y Docencia. COMV, 3 de diciembre de 

2015.
–  Jornada 30 años de Atención Primaria. ICOMV. SS.CC. de AP, 21 

de enero de 2016.
–  Jornada de humanización. Valencia, 24 de febrero de 2016.

Sociedad Vasca  
de Medicina Familiar y Comunitaria

Blas de Otero, 10, bajo, dcha.
48014 Bilbao
Tel. 944 756 554 
sede@osatzen.com
www.osatzen.com

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Iñaki Martínez Nimatuj
Vicepresidenta: Mónica García Asensio
Secretario: Rafael Gracia Ballarín
Tesorera: Irma Múgica del Campo
Vocales por Bizkaia: Mikel Baza Bueno
Vocales de Investigación: Ana Dosio y Lorea Larrañaga
Vocal de residentes por Gipuzkoa: Miguel Legarra Muñoz
Vocales de residentes por Bizkaia: Sara Olariaga Arrazola y Lorea 

Larrañaga
Vocales de residente por Álava: Mounir Diouri y Javier Doñate Avial
Vocal Comunicación interna: Gorka Maíz López
Vocal de Jóvenes Médicos de Familia: Leire Rubio
Secretaria: Elsa Patús Etxezarreta

GRUPOS DE TRABAJO

Actividad física y salud: Pedro Iturrioz Rosell
Atención familiar-AFAM: Amaia ZenarutzabeitiaPikatza
Atención a la persona con discapacidad: Olga Díaz Pérez
Cirugía menor: María José Ibars Cervera
Comunicación y salud: Juan José Rodríguez Salvador
Cuidados paliativos: Belén Molina González
Ecografía: Mónica García Asensio
Enfermedades infecciosas: Estibaliz Alonso Saratxaga
Fibromialgia: María Jesús Barrenengoa Cuadra
Medicina basada en la evidencia: Rafael Rotaeche del Campo
Optimismo e ilusión: Jon Imanol ArgoteAtxalandabaso
Respiratorio: Agustín Martínez González
Salud comunitaria: Ángel Fernández Martínez
Tabaco: Juan Carlos Arbonies Ortiz
Urgencias: José Miguel Rengel Sala

ACTIVIDADES

CONGRESOS Y JORNADAS
–  Jornada de reflexión sobre Atención Primaria. Bilbao, 11 de fe-

brero de 2017.

INVESTIGACIÓN
–  Kuxkuxeroak: segundo taller (21 de octubre de 2016) sobre el 

análisis en la investigación cualitativa. El 21 de abril será el 
próximo encuentro para trabajar los resultados y la discusión. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  Apoyo con becas a encuentros no financiados por la industria: 

SIAP, congreso de la cabecera, curso del laboratorio de prácti-
cas innovadoras en polimedicación y salud (más conocido 
como el Polimedicado).

–  Apoyo al Manifiesto de las 50 medidas para mejorar el sistema 
sanitario, publicado en junio como parte del Foro Vasco por la 
Salud.

–  Colaboración con Colegio de Médicos de Bilbao (junio de 
2016) en su campaña de desmedicalización Asieslavidix, dirigi-
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da a la población como ponente en el encuentro «Internet, pu-
blicidad y salud».

–  El grupo de trabajo de Ecografía colaborará en abril de 2017 
con Osakidetza en los talleres para tutores de la UD de Bizkaia 
con el taller de ecografía de hombro para tutores de familia.

–  Colaboración con la Consejería de Salud en la Semana sin 
Humo. Rueda de prensa.

–  Apoyo al grupo de Comunicación y salud autonómico y nacio-
nal en la organización del Congreso nacional de Entrevista Clí-
nica y Comunicación Asistencial, del13 al 15 octubre de 2016 
en San Sebastián.

OTRAS ACTIVIDADES

–  Reuniones mensuales de la junta directiva en Bilbao.
–  Participación en la Escuela de Salud Pública de Menorca con el 

curso «Art of hosting», del 21 al 23 de septiembre de 2016.
–  Contactos con la Facultad de Medicina, departamentos de Mé-

dica y de Medicina Preventiva.

–  Participación en los consejos asesores de Vacunas y Cáncer del 
departamento de Salud del Gobierno Vasco.

–  Retomar la presencia en la vocalía nacional de Residentes.
–  Participación en las Jornadas de Primavera en el tema sobre 

«Asistencia a niños».
–  Apoyo al colectivo «Gure Osasuna zaindu», constituido por mé-

dicos en contratación precaria.

OBJETIVOS

–  Fomentar y promocionar diversas actividades formativas inde-
pendientes.

–  Organizar y promocionar grupos de trabajo «generales» que 
desarrollen de forma integradora diferentes aspectos de la Me-
dicina Familiar de un modo innovador y creativo. Fomentar la 
incorporación de jóvenes especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria a estos grupos de trabajo e implicarlos en la orga-
nización de otras actividades.

–  Captar nuevos socios.
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A.  Medicina de Familia Internacional

A.1. EVALUACIÓN OBJETIVOS SECCIÓN 
INTERNACIONAL (JUNIO DE 2016-ABRIL DE 2017) 
www.semfyc.es/secciones-y-grupos/residentes/residentes-inter 
nacional/seccion-internacional/

–  Elaboración de informes periódicos de las actividades interna-
cionales que incluya las novedades, así como un resumen de la 
revista electrónica WONCA News dirigido a los miembros de  
la Junta Directiva de la semFYC y a los coordinadores de los gru-
pos de trabajo. CONSEGUIDO

–  Aumento del tejido social de la sección con reuniones mensua-
les virtuales por Skype. PARCIALMENTE CONSEGUIDO

–  Celebración de una reunión de la sección de internacional en el 
36.º Congreso de la semFYC 2016. CONSEGUIDO

–  Propuesta de celebración de al menos dos actividades interna-
cionales en el 36.º Congreso de la semFYC 2016 en idioma in-
glés. NO CONSEGUIDO

–  Actualización permanente de la página web de la semFYC de la 
Sección de internacional. NO CONSEGUIDO

–  Página web de la sección de internacional en formato bilingüe: 
castellano e inglés. NO CONSEGUIDO

–  Lograr que cada representante de internacional remita una re-
seña (con fotografía de calidad) para la revista electrónica No-
ticias semFYC acerca de su participación en los eventos en un 
máximo de 15 días. CONSEGUIDO

–  Lograr que cada representante de internacional remita una me-
moria al final de cada ejercicio (anual) que incluya las activida-
des realizadas, una evaluación de los objetivos del ejercicio 
anterior y una enumeración de los objetivos del ejercicio si-
guiente. CONSEGUIDO

–  Coordinación de los grupos de trabajo/secciones de la semFYC 
con su representante de internacional. CONSEGUIDO PARCIAL-
MENTE

–  Participación de los representantes de la semFYC en todas las 
reuniones de WONCA: 
	 •  reuniones de las Redes de WONCA Europe (EQUIP, EURACT, 

EGPRN, EURIPA, EUROPREV) 
	 •		Grupos	de	Especial	Interés	de	WONCA	Europe	(WESIG),	gru-

pos de trabajo de WONCA World (WWWP)
	 •		Grupos	de	Especial	Interés	de	WONCA	World	(WWSIG) 

CONSEGUIDO PARCIALMENTE
–  Oficializar los representantes de la semFYC en todos los grupos 

WONCA: Grupos de Especial Interés de WONCA Europe (WE-
SIG), grupos de trabajo de WONCA World (WWWP) y Grupos 
de Especial Interés de WONCA World (WWSIG). CONSEGUIDO 
PARCIALMENTE 

–  Participación activa en el European Forum for Primary Care. 
NO CONSEGUIDO

–  Mejora continua del stand de la semFYC con edición de mate-
riales de la semFYC en inglés. NO CONSEGUIDO

–  Actualización de los acuerdos bilaterales entre la semFYC y la 
Asociación Portuguesa de Medicina Clínica General (APMCG). 
CONSEGUIDO

–  Establecimiento de acuerdos bilaterales de colaboración en in-
vestigación con otras sociedades científicas de ámbito interna-
cional. NO CONSEGUIDO

–  Suscripción de un convenio de colaboración con el Royal Colle-
ge of General Practitioners (RCGP) con el fin de desarrollar cur-
sos de formación continuada conjuntos, intercambios de resi-
dentes e intercambios de especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria. NO CONSEGUIDO

–  Suscripción de un convenio de colaboración con el Irish College 
of General Practitioners (ICGP) con el fin de desarrollar cursos 
de formación continuada conjuntos, intercambios de residen-
tes e intercambios de especialistas en Medicina Familiar y Co-
munitaria. NO CONSEGUIDO

–  Apoyo y potenciación del Movimiento Vasco da Gama. CONSE-
GUIDO

–  Difusión y coordinación del programa Hippokrates; ampliación 
del número de centros de salud españoles adscritos al progra-
ma a un total de 25 con al menos un centro por sociedad fede-
rada semFYC. CONSEGUIDO PARCIALMENTE

–  Participación en la iniciativa GRADE. CONSEGUIDO
–  Participación en la red IBIMEFA de investigación en Iberoamé-

rica. CONSEGUIDO
–  Conseguir ser centro asesor de la OMS. NO CONSEGUIDO
–  Difusión y defensa de la Medicina de Familia y Comunitaria y 

de sus valores en el ámbito internacional en colaboración con 
WONCA y sus principios. CONSEGUIDO

–  Elaboración de un archivo de materiales gráficos en inglés que 
sirvan de soporte a las presentaciones de directivos y socios de 
la semFYC. CONSEGUIDO PARCIALMENTE 

A.2. WONCA WORLD 

Integrantes: Salvador Tranche (presidente de la semFYC), María 
Fernández García (vicepresidenta 1.a de la semFYC y responsable 
de la Sección Internacional), José Miguel Bueno Ortiz (responsa-
ble de la Sección Internacional de la semFYC).

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Participación en la asamblea de WONCA World 11/2016, cele-

brada en Río (Brasil) en julio de 2016, a la que asistieron en 
representación de la semFYC Salvador Tranche, María Fernan-
dez y José Miguel Bueno. 

  Con las siguientes actividades: Mesa No Hacer, mesa de forma-
ción, mesa de investigación, taller AMF y taller de lumbalgia.

–  Presentación de la moción contra las barreras lingüísticas para 
fomentar el uso de inglés a nivel AI-B2 en las reuniones de 
WONCA y en sus congresos. Moción aprobada por unanimidad.

–  En las elecciones WW, José Miguel Bueno participó de teller.
–  Participación activa como miembro de pleno derecho de José 

Miguel Bueno en la reunión del Comité de Afiliaciones de 
WONCA World (Membership Committee) y en sus actividades 
(por correspondencia).

–  Elaboración de informes escritos periódicos que incluyen un 
resumen de la revista electrónica WONCA News enviados a 
Junta Directiva de la semFYC y grupos de trabajo de la semFYC, 
así como a socios de las sociedades federadas de la semFYC.

–  Traducción al castellano de todos los editoriales del presidente 
de WONCA de la revista WONCA News.

Línea estratégica I.  
Ámbito profesional
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–  Traducción al castellano de otras secciones de la revista WON-
CA News.

–  Publicación de reseñas de actividades de la semFYC en la revis-
ta electrónica de WONCA World WONCA News. Entrevista 
como featured doctor (doctor distinguido) a José Miguel Bueno, 
Domingo Orozco y María Pilar Astier.

A.2.1. WONCA WORLD WORKING PARTY ON SAFETY 
AND QUALITY (WWPQSFM)

Presidenta: María Pilar Astier. 
Secretario: José M. Bueno. 

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Elección de los miembros del en WONCA Río de Janeiro, julio 

de 2016.
–  WONCA Regions Wonca Europe 2016
–  WONCA Regions Networks EQUIP 2017
–  Sociedades nacionales que forman parte de WONCA. The 

French National Conference on Family Medicine 2017
–  Publicación de una entrevista para WONCA News a José Mi-

guel Bueno y a María Pilar Astier como featured doctor.

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Fijación de objetivos del grupo y distribución de tareas.
–  Actualización de la página web. WW sección (WWPQSFM).
–  Difusión en WWWPQS de las actividades del grupo Seguridad 

del Paciente de la semFYC.
–  Difusión de WWWPQS en la Gaceta semFYC y en el grupo de 

Seguridad del Paciente de la semFYC.
–  Participación en WONCA Europe region conference 2017 con 

los talleres:
	 •		De-prescription	as	a	patient	safety	tool
	 •		The	aftermath	of	adverse	effects	in	primary	care:	interventions	to	

reduce	its	impact	on	health	care	teams.
–  Trabajo conjunto con otros Grupos de trabajo y de especial in-

terés de WONCA.

A.2.1.1.  WICC (WONCA INTERNATIONAL CLASSIFICATION 
COMMITTEE)

Representante	semFYC: Sebastià Juncosa Font.

ACTIVIDADES (mayo de 2016-abril de 2017)
–  WONCA International Classification Committee (WICC) Annual 

Meeting 2016, que tuvo lugar en Turku (Finlandia) del 9 al 15 de 
septiembre de 2016. Asistieron 23 miembros de 16 países.

  Miembro del grupo editor de la website PH3C. Colaboración 
en la actualización de la web de WICC. Existe una parte accesi-
ble solo para los miembros y otra para el público en general. 
Contiene mucha información del grupo, sus actividades y de las 
reuniones anuales. www.ph3c.org/4daction/w3_CatVisu/en/
Articles.html?wCatIDAdmin=8

–  Mantener actualizada la información de WICC en la web de la 
semFYC. Se ha actualizado y ampliado la información existente 
en la web de la semFYC referente al grupo. www.semfyc.es/es/
organizacion/grupos_wonca_mundial/WICC/

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  ICPC-3 (International	Classification	of	Primary	Care,	version	3)
  El WICC avanza lentamente en su gran objetivo, que es la CIAP 

3. Se ha trabajado en propuestas de su estructura básica (cono-
cida como estructura 2A2N), en los componentes y capítulos a 
incluir en la clasificación base, en otros componentes que hay 
que relacionar con la clasificación base y en cómo se relaciona-
rán estos.

 Encargo de hacer una propuesta del capítulo S (Skin).
 Colaboración en capítulos K (circulatorio).
–  Continuación con el trabajo como editor de la website PH3C.
–  Participación en WONCA International Classification Commit-

tee (WICC) Annual Meeting, que se celebrará entre los días 
27 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en Lyon (Francia).

A.2.1.2.  WONCA WORLD WORKING PARTIES ON EDUCATION

Integrantes: Domingo Orozco, Elena Polentinos, Cruz Bartolomé, 
José M Bueno.

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Participación en las actividades de la lista de distribución del 

Grupo.
–  Coordinación con vocalía formación continuada semFYC.

A.2.1.3. ETHICAL ISSUES

Integrante: Rogelio Altisent Trota.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Participación en los debates del grupo de la lista de distribución.
–  Colaboración con otros grupos de trabajo WONCA.

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Participación en actividades de la lista de distribución del grupo.
–  Colaboración con otros grupos de trabajo WONCA.
–  Coordinación con Grupo trabajo semFYC de bioética.

A.2.1.4 E-HEALTH

Integrante: Fernando Alonso López.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Cambio de Presidente del Grupo: Dr Ilkka Kunnamo (Finland).
–  Asesoramiento al WONCA WORLD Executive.
–  Trabajo colaborativo con otros grupos de trabajo (EQUIP).
–  Publicación de WONCA	 Policy	 Statement	 on	 eHealth	 2016.  

www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/docu-
ments/Groups/eHealth/Policy%20Statement%20on%20
eHealth.pdf

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Participación en actividades de la lista de distribución.
–  Asesoramiento al WONCA WORLD Executive.
–  Trabajo colaborativo con otros grupos de trabajo (EQUIP).
–  Traducción al castellano del WONCA	Policy	Statement	on	eHealth	
2016 y distribución del mismo

–  Coordinación con el grupo trabajo semFYC informática.

A.2.1.5.  MENTAL HEALTH

Integrante: Luis Gálvez Alcaraz.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Apoyo a la docencia durante 2016 en algunos países a través 

del servicio de consultoría internacional, mediante cursos de 
«formación de formadores». El proyecto comienza en Chisinau, 
Moldavia, y continúa en Brasil con formación de especialistas 
en Medicina Familiar y Comunitaria en mhGAP (Mental Health 
GAP) y en Nigeria y Bosnia.

–  Apoyo a un programa de implementación de salud mental en 
Atención Primaria (AP) en Arabia Saudita, con la idea de exten-
derlo a otros países de aquel entorno. Estudio de costo-efecti-
vidad del mismo.

–  Participación en la Conferencia de WONCA Europe 2016 en 
Copenhague, Dinamarca, tanto en la organización como en la 
presentación de trabajos.

–  Encuesta a los miembros del WWPMH para conocer las áreas 
de interés sobre las que trabajar e investigar en el próximo trie-
nio:
	 •		Lucha	antiestigma.
	 •		Modelos	de	atención	colaborativa	entre	AP	y	secundaria.
	 •		Diagnóstico	de	depresión,	MUS	y	enfermedad	mental	grave.
	 •		Intervenciones	no	farmacológicas.
	 •		Formación	e	investigación.
–  Presentación de múltiples trabajos en los congresos de WONCA, 

tanto de ámbito mundial como en los continentales. En casi to-
dos ha habido una participación de los miembros del grupo de 
trabajo en el comité organizador y en el científico.
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PUBLICACIONES
–  Intervention to Prevent Major Depression in Primary Care. Ann 

Intern Medicine, 2016.
–  Prevalence of psychotropic medication use and associated fac-

tors in the elderly. European Journal of Psychiatry, 2016.
–  En WONCA World Conference 2016, celebrada en Brasil, Luis 

Gálvez deja la coordinación del grupo de Salud Mental de 
WONCA World (WONCA Working Party on Mental Health, 
WWPMH) y toma el relevo el profesor Chris Dowric, catedráti-
co de Medicina de Familia en la Universidad de Liverpool.

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Coordinación Grupo trabajo semFYC Salud Mental.
–  Participación en diversos grupos de trabajo. 

A.2.1.6. WONCA WORLD WORKING PARTY ON RESEARCH

Integrante: Remedios Martín Álvarez

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Asesoramiento al WONCA World Executive.
–  Participación en los debates de la lista de distribución.
–  Coordinación en la vocalía de investigación de la semFYC.

A.2.1.7. WONCA WORLD WORKING PARTY ON RURAL 
PRACTICE

Integrante: Josep Vidal Abadall.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Participación Congreso WONCA Río 2016 con presentación di-

versas experiencias telemedicina rurales y en múltiples reuniones.
–  Participación en los Rural Family Medicine Café: https://sites.

google.com/site/someambassadors/familymedicinecafe 

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Participación activa en los debates de la lista de distribución.
–  Participación en los Rural Family Medicine Café: https://sites.

google.com/site/someambassadors/familymedicinecafe 

A.2.2. WONCA WORLD SPECIAL INTEREST GROUPS

A.2.2.1. CANCER AND PALLIATIVE CARE

Miembro: Enrique Álvarez Porta.

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Participación en iniciativas del Grupo.
–  Presentación del taller PalliativEmergency: Palliative Care in 

Emergency, the Improvement Challenge, en el WONCA EUROPE 
Conference 2017, Praga.

–  Coordinación con otros Grupos de trabajo (WSIG Medical 
Emergencies, Vasco de Gama).

A.2.2.2.  WONCA WORLD SPECIAL INTEREST GROUP ON 
ELDERLY CARE

Integrante: Iñaki Martín Lesende

OBJETIVOS (mayo de 2017–abril de 2018)
–  Participación en iniciativas del Grupo.
–  Coordinación con otros Grupos de trabajo.

A.2.2.3.  WONCA WORLD SPECIAL INTEREST GROUP ON 
MEDICAL EMERGENCIES (WSIGME)

Miembros: Ayose Pérez, Elena Klusova, Salvador Tranche, José 
Miguel Bueno.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Grupo creado en el congreso WONCA World 2016 en Río de 

Janeiro. 
–  Diversos talleres en el congreso WONCA Europe 2016.
–  Elaboración de la página web WONCA sección WSIGME.
–  Participación en todas las iniciativas del grupo. 

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Participación activa en WONCA Europe Conference 2017 con 

los talleres:
	 •		Emergency	gymkhana
	 •		Palliative	Emergency:	Palliative	Care	in	Emergency,	the	Impro-

vement Challenge.
	 •		Choosing	wisely	in	the	Emergency	Room.
–  Participación con otras Sociedades Nacionales integrantes de 

WONCA.
–  Traducción a la lengua inglesa del documento «No hacer» en 

Urgencias de la semFYC; edición y difusión del mismo.
–  Realización de un taller en inglés en el congreso de la semFYC y 

en sus federadas.
–  Coordinación con otros grupos: WWSIG Cancer and Palliative 

Care.

A.2.2.4.  WONCA WORLD SPECIAL INTEREST GROUP ON 
FAMILY VIOLENCE

Vocal	y	coordinadora	del	grupo: M.ª del Carmen Fernández Alonso.
Otras	integrantes	del	grupo: Raquel Gómez Bravo y Yolanda Val-
puesta Martín. 

ACTIVIDADES

Reuniones y encuentros:
–  Tres reuniones organizativas de nuestro grupo preparatorias del 

congreso WONCA Europe 2016, participación en proyectos y 
otros eventos:

–  Reunión con el grupo Special Interest Group On Family Violence 
para discutir líneas de trabajo y aspectos de organización y estra-
tegia del grupo en la conferencia de WONCA celebrada en Copen-
hague en 2016. Asistencia de tres personas del grupo español.

–  Cinco audioconferencias con el WSIGFV en las han participado 
Raquel Gómez (en todas), Carmen Fernández (en tres) y Yolan-
da Valpuesta (en dos).

–  Participación de cinco miembros del grupo en diferentes activi-
dades de la conferencia de WONCA (Copenhague, junio de 
2016).

COLABORACIONES

Colaboración con otros grupos de la semFYC y otras 
instituciones: 
–  Colaboración con el Movimiento Vasco da Gama, EUROPREW 

y el PAPPS 
–  Colaboración con Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (MSSSI):
	 •		Participación	en	la	jornada	«Buenas	prácticas	en	Violencia	de	

Género», del MSSSI, donde Carmen Fernández presentó: 
«Toolkit. Herramienta web de ayuda para el aprendizaje en 
violencia de género y su transferencia a la práctica clínica», 
fruto del proyecto europeo Leonardo da Vinci.

	 •		Participación	en	los	grupos	de	trabajo	de	Violencia	de	Género	
del MSSSI: en los grupos de Protocolos y guías, formación y 
en evaluación de buenas prácticas en violencia de género.

	 •		Participación	en	la	elaboración	de	la	guía	de	actuación	sanita-
ria ante la trata de personas con fines de explotación sexual, 
del MSSSI.

–  Colaboraciones con las consejerías de Sanidad:
 1. Consejería de Sanidad de Castilla y León: 
	 	 •		Participación	en	el	grupo	de	trabajo	del	protocolo	de	actua-

ción ante el maltrato infantil.
	 	 •		Participación	en	el	grupo	que	elabora	el	proceso	de	aten-

ción integrada a víctimas de agresiones sexuales. 
	 	 •		Formación	en	violencia	de	género	a	profesionales	de	la	Ge-

rencia Regional de Salud: impartiendo dos cursos de actua-
ción sanitaria ante la violencia de género, jornadas para 
formadores y formadoras en violencia de género, curso de 
salud y género, etc.

 2. Consejería de Sanidad de La Rioja:
	 	 •		Colaboración	como	docente	(una	jornada)	en	el	curso	de	

formación de formadores/as en violencia de género. 
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Colaboración con instituciones académicas, organizaciones 
profesionales y organizaciones sanitarias:
–  Con la UNED (Madrid), Carmen Fernández Alonso como po-

nente en el máster de malos tratos, en la 25.ª Jornada Interna-
cional de Violencia de Género que se celebró en Madrid.

–  Con la Universidad de Valladolid y la Escuela Universitaria de 
Enfermería. Ponencia: «El papel de los profesionales sanitarios 
ante la violencia de género» (una ponencia de enfermería, dos 
ediciones). Carmen Fernández.

–  Colaboración con Ascalema (Asociación Castellana y Leonesa 
de Matronas).

–  Con socalemFYC. Entrevista para la televisión sobre el maltrato 
a las personas mayores a Carmen Fernández y taller en la jorna-
da anual socalemFYC.

–  Colaboración como evaluadora en proyectos de violencia de 
género. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 
Carmen Fernández.

PUBLICACIONES 
–  Comunicación WONCA Copenhague 2016: Sainz de Andueza 

M, Fernández Alonso C, Herrero Velázquez S, et al. Is the “ex-
ploratory questions” for the detection systematic of intimate 
partner violence in primary care useful? Assessment in a Health 
Area. 

–  Comunicación WONCA Copenhague 2016. Rey García D, Rodrí-
guez Pérez D, Izquierdo Delgado E, Andrés Calvo M, Rizzo Raza 
S, Ruiz de Temiño de la Peña A, et al. Evaluation of patients’ sa-
tisfation with the Continuity of Care Unit (CCU) consultation. 

–  Comunicación WONCA Copenhague 2016. Fernández-Alonso 
MC, Guzmán Fernández MA, Gómez Bravo R, Lleras Muñoz S, 
Villacorta M, Peña F. Experience of implementation of the inte-
grated care process for pluripathologic complex chronic pa-
tients (PCPPC) in a Regional Health Service. 

–  Comunicación WONCA Copenhague 2016. Ruiz de Temiño A, 
Vega Tejedor G, Rizzo Raza S, Izquierdo Delgado E, Andrés Cal-
vo M, Rey García D, et al. Experience of the set-up of an inte-
grated care process for pluripathological, chronic, complex pa-
tients (CPPCP) in a healthcare area in Castilla y León. 

–  Comunicación WONCA Copenhague 2016. Sainz de Andueza 
M, Fernández Alonso MC, Herrero Velázquez S, Alegre Ramos 
L, Ruiz Abad V, Cordero Guevara J. A warning about intimate 
partner violence victims profile.

–  Workshop WONCA Copenhague 2016. Pas L, Dascal H, Roths-
child S, Fernández C, Gómez R, Kopcavar N, et al. The tight re-
lation between mental health and family violence. 

–  Comunicación póster Copenhague 2016. Pas L, Dascal H, 
Rothschild S, Fernández C, Gómez R, Kopcavar N, et al. Focus-
sing the tight relation between mental health and family vio-
lence. 

–  Fernández-Alonso MC, Gómez Bravo R, Herrero Velázquez S, 
Beck T, Winterholler M, Poon-Mc Farlane V, et al. A Health Sec-
tor Online Toolkit for Implementing Learning into Practice from 
Violence Against Women Trainings (TILPVAWT). Journal of the 
International Society for Telemedicine and eHealth: vol 5 
(2017);JISfTeH. Disponible en: http://journals.ukzn.ac.za/in-
dex.php/JISfTeH/

–  Fernández Alonso (coautora). Protocolo de actuación ante el 
maltrato infantil. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2016.

–  Documento: ToolKit. Improving transfer of learning into practi-
ce from training courses on violence against women (Forma-
ción en violencia de género: herramientas de ayuda para el 
aprendizaje y su transferencia a la práctica clínica) producto 
principal del proyecto Leonardo. Versión online en inglés y es-
pañol. Disponible en: http://www.saludcastillayleon.es/profe-
sionales/es/violencia-genero/ayuda-formadores-formadoras 
(alrededor de 40.000 visitas).

ACTIVIDADES DOCENTES 
Participación en diversas actividades de formación en violencia 
de género:
–  Curso-taller: Formación en violencia de género para profesiona-

les sanitarios. Valladolid. Septiembre de 2016. Dra. Carmen Fer-

nández Alonso, Dra. Sonia Herrero Velázquez, Dra. Susana Sán-
chez. Mar González. Gerencia Regional de Salud. Valladolid.

–  Jornada de formadores y formadoras en violencia de género 
(dos ediciones). Susana Sánchez, Sonia Herrero y Carmen Fer-
nández Alonso. Yolanda Valpuesta. Gerencia Regional de Salud. 
Valladolid. Mayo de 2016 y septiembre de 2016.

–  Participación como docente en el curso sobre violencia de gé-
nero para profesionales sanitarios en Burgos, organizado por la 
Gerencia de Atención Primaria. Octubre de 2016.

–  Curso Violencia de género: El papel de los servicios sanitarios 
en la atención a la violencia de género, organizado por el Ser-
vicio de Salud de la Rioja. Docente durante una jornada: Dra. 
Carmen Fernández Alonso. Valladolid. 

–  Participación en el curso: Salud y género, organizado por la Ge-
rencia Regional de Salud de Castilla y León y el Instituto de la 
Mujer. Octubre de 2016.

–  Curso: Violencia de género. Papel de los profesionales sanita-
rios. Dirigido a profesionales en formación (MIR, EIR, PIR). Va-
lladolid. Susana Sánchez y Sonia Herrero.

–  Taller sobre violencia de género para estudiantes de grado de 
Medicina: Yolanda Valpuesta y Susana Sánchez.

–  Taller Violencia de género para profesionales en formación, en 
la Jornada anual de actualización organizada por socalemFYC 
2016. Impartida por Sonia Herrero y Susana Sánchez.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
–  Análisis	y	validación	de	los	resultados	del	servicio	de	cribado	de	vio-
lencia	 de	 género	 en	Castilla	 y	 León	pasados	 cuatro años de su 
puesta en marcha. Financiación: Junta de Castilla y León. Con-
vocatoria pública 2014. Impartido: Marta Sainz Andueza. Diri-
gido por: M.ª del Carmen Fernández Alonso y Sonia Herrero 
Velázquez. Estado: finalizado en fase de redacción de artículos 
y tesis doctoral.

–  Violencia	contra	las	mujeres	y	las	respuestas	de	los	profesionales	de	
Atención	Primaria	de	salud	en	España.Financiación: FIS Expedien-
te Nº13/00874. Investigadora principal: Carmen Vives Cases 
(Universidad de Alicante). Investigadora colaboradora: M.ª del 
Carmen Fernández Alonso. Reunión de seguimiento en Alican-
te en septiembre de 2015.

–  Título del Estudio: Eficacia	de	un	programa	grupal	de	mindfulness 
y	compasion	aplicado	a	mujeres	gestantes	y	sus	parejas	en	la	dismi-
nución	de	la	ansiedad,	el	afecto	negativo	y	la	depresión	durante	el	
embarazo	y	la	lactancia. Estudio controlado y aleatorizado. Inves-
tigadora principal: Olga Sacristán (UNED. Madrid). Investigado-
ra colaboradora: Dra. Carmen Fernández-Alonso (en ejecución)

A.2.2.5.  WONCA SPECIAL INTEREST GROUP: NON-
COMMUNICABLE DISEASES

Presidente: Domingo Orozco Beltrán. 
Secretario: Manuel Sánchez-Molla.

ACTIVIDADES (junio 2016-abril 2017)
–  Asesoramiento a WONCA WORLD Executive.
–  Congreso WONCA WORLD 2016, Rio de Janeiro: 
	 •		Participación	en	reunión	coordinadores	grupos	con	WONCA	

WORLD Executive. 
	 •		Participación	Mesa	Estrategias	para	la	gestión	de	enfermeda-

des crónicas en atención primaria de salud.
	 •		Presentación	de	dos	talleres:	
	 	   Diabetes. Cuidados compartidos. Docentes: Domingo Oroz-

co, Fernando Alvarez-Guisasola.
	 	   Diabetes tipo 2: Estimación de la meta de glucemia del pa-

ciente en base a parámetros individualizados. Docentes: Do-
mingo Orozco, Fernando Alvarez Guisasola.

–  Trabajo conjunto con otros Grupos de WONCA.
–  Actualización de la página web.

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Congreso WONCA Europe 2017 que se celebra en Praga. Con 

la presentación de mesas y talleres.
–  Asesoramiento a WONCA WORLD Executive.
–  Trabajo conjunto con otros Grupos de WONCA.
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A.3.  WONCA IBEROAMÉRICA-CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE MEDICINA FAMILIAR (CIMF)

Representante	de	la	semFYC	en	Iberoamérica: Josep Lluís Piñol.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
4.ª Reunión ordinaria de la Junta Directiva 2013-16 de WONCA 
Iberoamericana-CIMF
–  Elección de Cartagena de Indias, en Colombia, como sede de la 

7.ª Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar que celebra-
remos en 2018.

–  Avances en la organización del V Congreso Iberoamericano, 
que se celebrará en Lima los días 16 a 19 de agosto de 2017.

–  Nueva composición del comité ejecutivo 2016-2018 con: Ma-
ría Inez Padula, en la presidencia; Miguel Ángel Fernández, en 
la coordinación ejecutiva; Marina Almenas, en la tesorería ho-
noraria; Fernando Coppolillo, en la vicepresidencia subregional 
Cono Sur; Lilia González, en la vicepresidencia subregional me-
soamérica; Edgar León, en la vicepresidencia subregional Países 
Andinos; Josep Lluís Piñol, en la vicepresidencia subregional 
Península Ibérica.

–  Organización del V Congreso Subregional de Península Ibérica de 
la Región WONCA Iberoamericana dentro del 37.º Congreso  
de la semFYC en Madrid.

ACTIVIDADES EN GRUPOS DE TRABAJO CIMF-WONCA
–  La semFYC participa en los grupos de trabajo de CIMF-WONCA 

y tiene miembros en cada uno de estos grupos. La semFYC está 
presente en el Grupo de Prevención Cuaternaria, el Grupo de 
Investigación CIMF (IBIMEFA), el Grupo de PCAT (Primary Care 
Assessment Tool) –que fomenta el empleo de esta herramienta 
en los países de Iberoamérica como instrumento de evaluación 
del desempeño de la Atención Primaria–, así como miembros 
en los grupos de trabajo Universalidad y Equidad destinados a 
elaborar documentos de análisis y propuestas en ambas mate-
rias para los gobiernos de los países iberoamericanos. También 
está representada con miembros en el Grupo de Calidad.

–  V Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar:
  La semFYC participará como representante en la V Cumbre ce-

lebrada en la ciudad de Lima (Perú) en agosto de 2017. Previa-
mente había trabajado en los grupos de: Prevención Cuaterna-
ria, Calidad, Equidad, Universalidad y PCAT, que fueron 
discutidas en los grupos de trabajo establecidos al efecto du-
rante la misma.

A.4.  WONCA EUROPE COUNCIL

Integrantes: María Fernández García (vicepresidenta 1.ª de la  
semFYC y responsable de Sección Internacional), José Miguel 
Bueno Ortiz (responsable de Sección Internacional de la semFYC).

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Participación en la asamblea de WONCA Europe en julio de 

2016, celebrada en Copenhague (Dinamarca) en julio de 2016, 
a la que asistieron en representación de la semFYC María Fer-
nández y José Miguel Bueno. El doctor Josep M. Vilaseca, 
miembro de Finance Committee, se presentó a tesorero para 
WONCA Europe y resultó elegido. Asistencia a la recepción 
RCGP.

–  Participación en la asamblea de WONCA Europe en noviembre 
de 2016, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en julio de 2016, 
a la que asistieron en representación de la semFYC María Fer-
nández y José Miguel Bueno. Elecciones al ejecutivo y a los  
Statutory Committees: Josep M. Vilaseca toma posesión como 
tesorero de la semFYC y José Miguel Bueno resulta elegido 
miembro del Membership Committee y del Finance Commit-
tee. Asistencia a la recepción RCGP y AAFM.

–  Participación activa como miembro de pleno derecho de José 
Miguel Bueno en la reunión del comité de afiliaciones de WON-
CA Europe (Membership Commitee) y en sus actividades (por 
correspondencia).

–  Presentación de informes de internacional en las sesiones ordi-
narias de la Junta Directiva de la semFYC.

–  Participación en la gaceta trimestral electrónica de WONCA Eu-
rope. 

–  Participación activa de José Miguel Bueno en el comité de 
WONCA Europe para la elección del WONCA Europe Award of 
Excellence in Health Care: The 5-Star Doctor 2015.

–  WONCA Europe Conference Committee. Se presentaron y re-
sultaron elegidos José Miguel Bueno y Elena Klusova. 

A.4.1.  WONCA EUROPE NETWORKS 

A.4.1.1.  EQUIP (EUROPEAN WORKING PARTY ON QUALITY IN 
FAMILY PRACTICE) 

Representantes	de	la	semFYC:	José Miguel Bueno Ortiz, María Pilar 
Astier Peña. 

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Publicación en WONCA News de la reseña de 9th Spanish Con-

ference on Patient Safety in Primary Care. Entrevista para 
WONCA News a José Miguel Bueno y a María Pilar Astier como 
featured doctor. 

–  La reunión de EQUIP tuvo lugar en Dublín los días 3 y 4 de mar-
zo de 2017.

–  La semFYC participó con la redacción y confección conjunta del 
Manifiesto de Dublín por una Salud Universal y segura. 

–  En el meeting de EQUIP participó María Pilar Astier, coordina-
dora del GdT de Seguridad del Paciente.

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Asistencia a EQUIP Conference en Eslovaquia 2018 con aporta-

ciones (taller, comunicaciones).
–  Participación en grupos de trabajo EQUIP.
–  Difusión en EQUIP y en EQUIP NEWSLETTER de las actividades 

del grupo de Seguridad del Paciente de la semFYC.
–  Difusión de EQUIP en Gaceta semFYC y grupo de Seguridad del 

Paciente de la semFYC.

A.4.1.2.  EURACT (EUROPEAN ACADEMY OF TEACHERS IN 
GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE)

Representante	semFYC: María Pilar Astier Peña.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Cursos Leonardo. En Barcelona se celebró en noviembre de 

2016 la edición de Leonardo	EURACT	nivel	2	con una asistencia 
de 30 personas. Este curso de nivel 2 se dirige a formadores 
competentes que ya hayan participado en un curso de nivel 1 
o equivalente y que estén activamente motivados para la ense-
ñanza de MFyC, proporcionándoles la progresión hasta el nivel 
de formador proficiente. El enfoque se centra en profundizar 
en la comprensión de los métodos de enseñanza, dedicándose 
cada día a uno de los tres temas principales. En enero de 2017 
la edición de Leonardo	EURACT	Nivel	1,	curso	para	formadores	de	
Medicina	Familiar	y	Comunitaria contó con 45 alumnos.El Nivel 
1 está destinado a formadores al inicio de su carrera, particular-
mente en el contexto de la práctica clínica. Los objetivos princi-
pales son: mejorar el nivel de enseñanza, garantizar la disemi-
nación de los conocimientos y actitudes a los participantes del 
curso, en sus propias regiones y estimular el desarrollo de la 
enseñanza de la Medicina Familiar y Comunitaria. Incluimos lo 
realizado con anterioridad para tener una visión global del pro-
yecto Leonardo EURACT (curso para formadores en MFyC): 
	 •		Nivel	1.	Enero	2014:	34	alumnos.
	 •		Nivel	2.	Abril	2015:	38	alumnos.
	 •		Nivel	1.	Mayo	2015:	31	alumnos.
	 •		Nivel	1.	Noviembre	2015:	37	alumnos.
	 •		Nivel	1.	Abril	2016:	25	alumnos.
–  Meeting en Tel-Aviv. 28-31 de marzo de 2017.

A.4.1.3.  EURIPA (EUROPEAN RURAL AND ISOLATED 
DOCTORS ASSOCIATION)

Representantes	de	 la	 semFYC: Josep Vidal Alaball, miembro del 
comité ejecutivo y tesorero de EURIPA.
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ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)

REUNIONES
–  Con el grupo: participación periódica en reuniones virtuales 

por Skype con el comité ejecutivo de EURIPA.

CONGRESOS
–  Participación activa en la 21 WONCA World Conference en Río 

de Janeiro, en octubre-noviembre de 2016.

OTRAS ACTIVIDADES
–  Miembro del comité organizador del 6th EURIPA Rural Health 

Forum. Marsella, 23-24 de septiembre de 2016.
–  Artículo sobre el doctor Manuel Millán para su inclusión en el 

Rural Heroes project:
  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1M1kQE6 

ZiTdhQpNu5-DqvuElY5JY&ll=24.85280675468205%2C26.
542424149999988&z=2 

–  Participación en los Rural Family Medicine Café:
  https://sites.google.com/site/someambassadors/familymedici-

necafe 

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Participación en reuniones virtuales por Skype con el Comité 

Ejecutivo de EURIPA.

A.4.1.4.  EUROPREV (EUROPEAN NETWORK FOR 
PREVENTION AND HEALTH PROMOTION IN FAMILY 
AND GENERAL PRACTICE)

Coordinador: Mateja Bulc.
Representante	español: Carlos Brotons.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)

REUNIONES 
–  La reunión del comité directivo de EUROPREV se realizó el día 

15 de junio de 2016, en la facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Copenhague. Participaron los siguientes miembros: 
Carlos Brotons, John Brodersen, Ton Drenthen, Eva Jurgova, 
Jasna Vučak, Leo Pas, Mateja Bulc.

Se comentaron los siguientes temas:
•		Estudio	EUROPREV	III.	Carlos	Brotons	informa	del	estado	actual	

del estudio. De momento se han reclutado 115 pacientes de 
España y Eslovenia. 
•		Grupo	de	trabajo	en	Violencia	Familiar.	Leo	Pas	presenta	un	bo-

letín informativo que ha preparado para las diferentes socieda-
des científicas europeas para aprobar un documento consen-
suado. 
•		Grupo	de	trabajo	en	Cambios	en	los	comportamientos	de	sa-

lud. Leo Pas comenta los problemas de presupuesto para llevar 
a cabo en relación con los problemas del alcohol. 
•		Grupo	de	Prevención	cuaternaria.	Bruno,	John	y	Carlos	M	junto	

a Marc Jamoulle escribirán un artículo sobre prevención cuater-
naria.
•		WONCA	Europe	EB	Council	meeting.	El	Council	meeting	tuvo	

lugar el 15 de junio y en él las diferentes redes de trabajo pre-
sentaron sus actividades.
•		Porto	meeting.	Se	propone	que	la	I	Jornada	de	EUROPREV	se	

realice en Oporto en abril de 2017. Carlos Martins será el pre-
sidente del comité organizador. 
•		Colaboración	con	WGs	y	WESIG.	John	Brodersen	fue	invita- 

do al congreso del EGPRN en Tel Aviv a disertar sobre preven-
ción cuaternaria. Leo Pas estuvo en el congreso de EQUIP en 
Praga.
•		En	el	congreso	de	WONCA	en	Praga	se	organizará	un	simposio	

con todas las redes de trabajo. 
•		IPCRG-International	 Primary	 Care	 Respiratory	Group.	 Jaime	

Correia de Sousa es el actual presidente y ha expresado su inte-
rés en colaborar con EUROPREV. 
•		Invitación	al	Grupo	de	Influencia	(ESWI).	El	European	Scientific	
Working	group	on	Influenza	(ESWI)	está	interesado	en	colabo-

rar con EUROPREV. Posiblemente se organice un simposio con-
junto en el congreso de Praga. 

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS
–  WONCA 2016-Copenhague: EUROPREV participó con la orga-

nización de diferentes talleres.
  Los días 3-4 de abril se celebrará la I European Conference on 

Prevention and Primary Care en Oporto, y el tema de la confe-
rencia será la prevención cuaternaria (Quaternary	 Prevention-
Primum	non	nocere), concretamente se abordarán aspectos rela-
cionados con las vacunas, los problemas de diagnosticar 
erróneamente enfermedades respiratorias, estrategias para evi-
tar el sobretratamiento en enfermedades mentales, estrategias 
para evitar las pruebas diagnósticas innecesarias. 

  www.mgfamiliar.net/EUROPREV/index

PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
–  EUROPREV III study: Lifestyle habits in patients with establis-

hed cardiovascular diseases.
  En febrero de 2016 se empezó el reclutamiento de pacientes 

en España. Actualmente se han reclutado más de cuatrocien-
tos pacientes, de España, Eslovenia, Croacia, Turquía, y Por- 
tugal.

OBJETIVOS (junio de 2017-abril de 2018)
–  Participación en las reuniones la EU Platform for Diet and Phy-

sical Activity. 
–  Participación en la WONCA Europe en Praga del 15 al 18 de 

junio de 2016.
–  Este año EUROPREV organizará dos workshops, uno sobre esti-

los de vida en pacientes que han padecido una enfermedad 
cardiovascular y otro sobre salud mental, conjuntamente con 
las otras redes de WONCA, EQUIP y EGPRN. 

–  Seguimiento del proyecto EUROPREV III study: Lifestyle habits 
in patients with established cardiovascular diseases.

A.4.1.5.  EGPRN (EUROPEAN GROUP PRIMARY CARE 
RESEARCH NETWORK)

Representante	semFYC: Miguel Ángel Muñoz Pérez.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Asistencia de Miguel Ángel Muñoz al congreso de la semFYC en 

A Coruña, donde se presentó a la junta directiva de aquel mo-
mento.

–  El primer meeting como representante nacional fue el celebra-
do en Leipzig del 13 al 16 de octubre de 2016. Se presentaron 
varios pósteres y comunicaciones procedentes de grupos espa-
ñoles:
	 •		Does	the	socioeconomic	status	influence	the	diabetes	control?	

(Jordi Artigas Guix)
	 •		Screening	for	adverse	healthcare	outcomes	in	the	elderly	in	

the primary health care office (Francesc Orfila)
	 •		Relationship	 between	pharmaceutical	 industry	 and	 general	

practitioner residents of Barcelona (María Isabel Fernández)
	 •		Preliminary	results:	abdominal	aorta	aneurysm	screening	by	

ultrasound in primary care (Clara Guede)
	 •		Diabetic	retinopathy	in	catalonia:	association	with	cardiovascu-

lar outcomes and chronic kidney disease (Xavier Mundet)
	 •		Smokers	 and	 nonsmokers	 diabetic	 patients,	 are	 they	 diffe-

rent? (Susana Fontana)
	 •		Multimorbidity	patterns	 in	 elderly	primary	health	 care	pa-

tients: K-Means Cluster Analysis (Marina Guisado)
–  En la actualidad, grupos españoles lideran varios proyectos de 

investigación en el seno del EGPRN:
	 •		PROCOPD	Study:	liderado	por	Ana	Clavería	(Unidad	Docente	

de Vigo)
	 •		HEFESTOS	Study:	liderado	por	Miguel	Ángel	Muñoz	(Unidad	

de apoyo a la investigación en Atención Primaria de Barcelo-
na. IDIAP-ICS)

–  Participación en otros proyectos, como el FPDM (Family Practi-
ce Depression and Multimorbidity), junto con más de seis paí-
ses europeos.
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–  En la actualidad, a través del IDIAP-Jordi Gol, estamos presen-
tes como partners en la solicitud de una ayuda de la European 
Comission.

–  Miguel Ángel Muñoz forma parte del Research Committee, 
donde se evalúan los proyectos futuros y se trabaja en las estra-
tegias comunes de investigación.

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Participación en una de las clases del curso de investigación on-

line del EGPRN.
–  Presentación de un workshop sobre la investigación con gran-

des bases de datos en el Spring Meeting en Riga, en mayo de 
2017.

–  Como metas se han establecido: 
	 •		Aumentar	la	participación	española	en	los	meetings, tanto en 

asistencia como en presentación de comunicaciones e incor-
poración a grupos de investigación.

	 •		Incorporación	de	investigadores	españoles	en	proyectos	aus-
piciados por el EGPRN.

A.4.1.6. MOVIMIENTO VASCO DA GAMA SPAIN

Coordinador: Enrique Álvarez Porta (miembro del VdGM Europe 
Council).

National	Exchange	Coordinator	(NEC): Juan María Rodríguez. 
Representantes	autonómicos: se articula en la red de vocalías de 

residentes y JMF nacional, además de contar con miembros 
propios. 

Coordinador	grupo	VdGM	Violencia	Familiar: Sara Belinchón Moya-
no. Liaison	person con el grupo WONCA Family Violence.

Miembros:	Regional Exchange Coordinators (RECs): 
South: Juan María Rodríguez.
North: Natalia Pérez.
Madrid: Elena Klusova.
East: Miriam Rey.
Islands: Cristina Vidal.

El equipo de VdGM se encuentra formado por residentes y jóve-
nes especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria de todas las 
sociedades federadas. En la actualidad, el grupo supera los cua-
renta integrantes y se están recibiendo múltiples solicitudes de 
incorporación. 

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)

REUNIONES 
–  Con la vocalía nacional de residentes/JMF. 
–  Con el grupo: 
	 •		Reuniones	Skype	bimensuales.
	 •		Grupo	WhatsApp	activo	diario.
	 •		Comunicación	correo	electrónico	diaria	fluida.
–  Reuniones del Europe Council of Vasco da Gama Movement: 

presenciales en Copenhage (julio de 2016), Jerusalén (septiem-
bre de 2016), Río de Janeiro (noviembre de 2016) y virtuales 
(Skype).	 Relación	fluida	diaria	mediante	WhatsApp	 y	 correo	
electrónico.

–  Con grupos o sociedades externas:
	 •		Con	los	diferentes	grupos	de	trabajo	del	VdGM,	especialmen-

te Exchange.
	 •		Con	EXECUTIVE	EURIPA.
	 •		Con	el	grupo	de	WWPWFM.
	 •		Con	el	grupo	VdGM	Family	Violence	(FV)	y	el	grupo	de	WON-

CA FV.
	 •		Con	el	grupo	VdGM	EQuiP.
	 •		Con	todos	 los	movimientos	de	residentes	y	JMF	de	ámbito	

mundial.
	 •		Colaboración	especial	con	el	Movimiento	Waynakay	(Sudá-

merica) para favorecer el intercambio de residentes y JMF en-
tre dicha región y España.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES
–  Facebook
–  Twitter
–  Colaboración en la creación de la sección de la revista AMF So-

cios «Cruzando	 fronteras», que permite a los participantes en 
intercambios la publicación de su experiencia y servir de refe-
rencia o contacto para otros compañeros.

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS
–  XXI WONCA Europe Conference & Preconference (Copenhage, 

julio de 2016). 
–  III Vasco da Gama Forum (Jerusalén, septiembre de 2016).
–  IV Balearic Meeting of European Residents & Young GPs + Con-

ference Exchange (octubre de 2016): organización y sesiones.
–  XXI WONCA World Conference (Río de Janeiro, noviembre de 

2016): sesiones, talleres y experiencias.
–  XIX Jornadas de Residentes CAMFIC (marzo de 2017): Mesa 

VdGM.
–  IV Vasco da Gama Forum (Estrasburgo, abril de 2017).

PROGRAMA HIPPOKRATES
–  Solicitudes para realizar el programa. Se han recibido, entre ju-

nio de 2016 y abril de 2017, decenas de solicitudes de inter-
cambios y contactos para pedir información sobre nuestros 
programas de intercambios (Conference Exchange, Hippokra-
tes y Family Medicine 360º), preguntando sobre los países par-
ticipantes en Europa y también en el ámbito internacional. En 
este periodo, se han completado quince intercambios (con cer-
tificado): quince compañeros españoles han disfrutado del pro-
grama Hippokrates en otros países de toda Europa. Los países 
más solicitados han sido: Reino Unido, Portugal, Francia, Ho-
landa, Islandia, Polonia, Italia, Finlandia y Suecia. Por otra par-
te, también se ha colaborado en la organización de intercam-
bios internacionales, con destinos como Perú, Argentina, Brasil, 
Uruguay, Costa Rica, India y Japón.

–  Centros nacionales: 31. Se ha mantenido el número de centros 
(y tutores) ofrecidos para acoger los intercambios del programa 
Hippokrates. 

–  Rotaciones aceptadas en España: se han recibido ocho residen-
tes procedentes de Reino Unido, Portugal, Suiza e Italia.

–  Novedades: organización REC (Regional Exchange Coordina-
tor): dos personas se han incorporado a nuestro equipo organi-
zador como REC, en las áreas East	y Islands.	Miriam Rey y Cris-
tina Vidal han sustituido a David Bottaro y Adriana Helmfelt, 
respectivamente, tras varios años de dedicación.

–  Charlas informativas del programa Hippokrates: se han llevado 
a cabo múltiples charlas informativas del Movimiento Vasco da 
Gama (Galicia, Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, 
Madrid, Barcelona, Islas Baleares). 

–  III Forum VDGM: Jerusalén, septiembre de 2016.
–  Desarrollo de programas Conference Exchange:
	 •		Conference	Exchange Congreso Nacional semFYC A Coruña, 

junio de 2016: se ofrecieron ocho becas, aunque finalmente 
el intercambio no se pudo realizar por falta de participantes 
europeos (justificado por la proximidad con la WONCA Euro-
pe Conference 2016).

	 •		Conference	Exchange	IV	Balearic	Meeting	of	European	Resi-
dents & Young GPs, IBAMFiC, Palma de Mallorca, octubre de 
2016. Se ofrecieron 10 plazas (7 en Mallorca, y 3 en Ibiza). 
Participantes procedentes de Uruguay (1), Italia (6), Polonia 
(1), Francia (1), Reino Unido (1).

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
–  Participación en los proyectos de investigación del grupo Re-

search del VdGM.

OTRAS ACTIVIDADES
–  Solicitud de valoración legal de los intercambios. 
–  Desarrollo de la estrategia social	media: 
	 •		Cuarto	año	de	creación	de	contenidos,	actualización	y	segui-

miento de la página de Facebook, y seguimiento en Twitter.
	 •		Retransmisión	de	actividades	en	streaming.
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OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Conseguir la incorporación de algún miembro del equipo 

VdGM Spain en el Executive Group de VdGM (elecciones en ju-
nio de 2016).

–  Reuniones frecuentes por subgrupos de interés/proyectos. 
–  Mantener la presencia en congresos y jornadas autonómicas y 

nacionales: participación en el congreso nacional de la semFYC, 
en las jornadas nacionales de residentes y tutores de la semFYC 
y potenciación de la participación en las jornadas autonómicas 
con mesas/experiencias VdGM. 

–  Potenciar los programas de intercambios (Conference Exchan-
ge, Hippokrates y FM 360º), así como mantener la organiza-
ción de Conference Exchanges en torno a congresos y jornadas 
en el ámbito nacional.

–  Colaborar en la organización del Balearic Meeting of European 
Residents & Young GPs de la IBAMFiC.

–  Potenciar la adherencia de más centros al programa Hippo- 
krates.

–  Asistencia: WONCA Europe Conference (Praga, junio de 2017). 
–  Participar en la VdGM Preconference (WONCA Europe Conferen-

ce) y potenciar la participación de residentes y JMF españoles.
–  Promover el Movimiento Vasco da Gama en el ámbito nacio-

nal, consiguiendo la adherencia de más miembros.
–  Promover la publicación de experiencias en la sección «Cruzan-

do fronteras» de la revista AMF Socios.
–  Articular el grupo VdGM Spain con la red de vocalías de resi-

dentes y JMF nacional. 
–  Potenciar el uso de las redes sociales.
–  Fomentar la coordinación con otros grupos de trabajo con co-

mún interés. 
–  Fomentar las publicaciones nacionales e internacionales.

A.4.2.  WONCA EUROPE SPECIAL INTEREST GROUPS

A.4.2.1.  EPCCS (EUROPEAN PRIMARY CARE 
CARDIOVASCULAR SOCIETY–WONCA INTEREST 
GROUP)

Coordinador: Richard Hobbs.
Representante	español: Carlos Brotons.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)

REUNIONES 
–  WONCA Copenhague, junio de 2016
	 •		Updates	on	major	vascular	diseases	and	issues	for	GPs	
	 •		Preventing	stroke	in	atrial	fibrillation	–	the	state	of	the	science.	

Richard	Hobbs	(UK)	
	 •		Lifestyles	in	primary	care:	can	we	help	behaviour	changes	in	

the real world? Paul	Aveyard	(UK)	
	 •		Is	management	of	lipids	important	and	are	statins	as	good	or	

as bad as reported? A state of the science debate. Richard	
Hobbs	(UK)	

	 •		Is	management	of	lipids	important	and	are	statins	as	good	or	
as bad as reported? A state of the science debate. Carlos	Bro-
tons-Cuixart	(ES)	

	 •		EPCCS	 State	 of	 the	 Science	 Symposium	–	What	 should	we	
know on thromboembolic risk and anticoagulation? 

	 •		Why	is	atrial	fibrillation	important	and	what	reduces	risk:	a	
quick update. Richard	Hobbs	(UK)	

	 •		Suspected	pulmonary	embolism:	what’s	new	in	VTE	manage-
ment guidelines? David	Fitzmaurice	(UK)	

	 •		Practical	cases	discussion	and	Q&A.	Carlos	Brotons-Cuixart	(ES)	
	 •		An	update	on	heart	failure	
	 •		Burden	of	heart	failure.	Richard	Hobbs	(UK)	
	 •		Diagnosis	of	heart	failure:	issues	for	GPs.	Arno	Hoes	(NL)	
	 •		Management	of	heart	failure:	evidence	base	&	recent	develo-

pments. Arno	Hoes	(NL)	
	 •		La	reunión	del	EPCCS	se	celebró	los	días	30-31	de	abril	de	2017	

en Dublín (9th EPCCS Annual CV Summit for Primary Care)
  http://www.epccs.eu/d/516/9th-epccs-annual-cv-summit-for- 

primary-care

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)
–  Participación en WONCA Europe, Praga, 28-30 de junio de 

2017. 
–  EPCCS State of the Science Symposium – Guideline updates in 

heart failure 
	 	Chairs:	 Professor	Martin	 Scherer	 (Germany),	 Professor	 Richard	
Hobbs	(UK)
	 •		Burden	of	heart	failure	and	diagnostic	challenges	in	primary	

care (20 + 10 min). Dr	Clare	Taylor	(Oxford,	UK)	
	 •		Update	on	guideline	recommendations	for	diagnosis	and	ma-

nagement of heart failure (35 + 10 min). Professor	Arno	Hoes	
(Utrecht,	NL)

	 •		Panel	and	audience	debate	on	HF	clinical	cases	(15	min)
–  EPCCS State of the Science Symposium
–  Updates on cardiovascular disease prevention and the main is-

sues for GPs 
	 	Chairs:	Dr	Monica	Hollander	(NL),	Professor	Christos	Lionis	(Greece)
	 •		Guideline	updates	for	lipid	modification	and	CVD	prevention	

(20 +10 min). Dr	Carlos	Brotons	(Barcelona,	SP)	
	 •		Preventing	 stroke	 in	 atrial	 fibrillation	 and	 anticoagulation:	

what’s new? (20 + 10 min). Professor	David	Fitzmaurice	(War-
wick,	UK)

	 •		CV	prevention	in	diabetes	–	what’s	important?	(20	+	10	min).	
Professor	Richard	Hobbs	(Oxford,	UK)	

A.4.2.2.  PCDE (PRIMARY CARE DIABETES EUROPE)

Presidente: Assoc. Prof. Dr. Xavier Cos (España)

MISIÓN
Primary Care Diabetes Europe (PCDE) ofrece un punto de vista de 
la atención a la diabetes mellitus tanto desde la perspectiva del 
profesional sanitario como desde la del paciente. Su objetivo es 
promover unos altos estándares de calidad en la atención a la 
diabetes mellitus en Europa. Pone especial énfasis en la incorpo-
ración de la mejor evidencia científica en la práctica clínica diaria 
y también en la promoción de la educación y la investigación en 
diabetes en el ámbito de la Atención Primaria.

VISIÓN
PCDE es una organización sin ánimo de lucro y que prioriza los 
objetivos sociales y científicos en los siguientes puntos:
–  Fomentar el desarrollo e implementación de guías multidisci-

plinares para el tratamiento de la diabetes en todos los países 
europeos.

–  Promover una visión multidisciplinar en la formación, la pres-
tación de servicios y la mejora de calidad con el fin de lograr los 
mejores resultados individuales para todas aquellas personas 
que viven con diabetes en Europa.

–  Organizar cursos sobre el manejo de la enfermedad crónica que 
se centren en todos los aspectos del cuidado de la diabetes.

–  Desarrollar herramientas para facilitar la realización de activi-
dades de educación para profesionales en salud y sus pacien-
tes.

–  Crear nexos de unión con otros grupos y asociaciones en el 
campo de la diabetes y la Atención Primaria.

–  Establecer un grupo de trabajo activo en Atención Primaria y 
diabetes en Europa.

–  Explorar cuáles son las necesidades de los profesionales  
de Atención Primaria en el área de la atención diabetológica, 
así como promover que se comparta conocimiento en esta 
área.

LOGROS RECIENTES
PCDE mantiene una estrecha colaboración con las organizaciones 
europeas líderes en Medicina de Familia, Medicina General y 
Atención Primaria (WONCA Europe) y en el tratamiento de la 
diabetes (EASD), y se esfuerza en proporcionar un nexo entre  
la Atención Primaria y la atención especializada siendo un líder 
de opinión para otorgar la mejor práctica clínica a las personas 
con diabetes y a sus familias.
Además, PCDE es miembro de la European Coalition for Diabetes 
(ECD), que funciona en la Unión Europea. Como consecuencia de 
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este trabajo en equipo, cabe destacar la reunión bilateral con el 
comisario de Sanidad de la Unión Europea el pasado 13 de julio 
en Bruselas (el doctor Vytenis Andriukaitis). Los asistentes a dicha 
reunión, Anne M. Felton (FEND), Chris Delicata (IDF Europe) y 
Xavier Cos (PCDE) pudieron exponer las líneas estratégicas de la 
alianza para la mejora de la diabetes en Europa y la importancia 
de plantearse acciones concretas en el ámbito parlamentario 
para que sean trasladadas a los diferentes miembros de la Unión 
Europea. Hay que destacar la importancia de disponer de planes 
nacionales en diabetes y de su implementación, así como de la 
aproximación a la prevención de la diabetes promoviendo políti-
cas para mejorar los estilos de vida de la población (alimentación 
equilibrada y actividad física). 
En el mes de diciembre, PCDE junto con la federación internacio-
nal de diabetes participan en la declaración de Berlín que hace 
hincapié en cuatro áreas (prevención de la diabetes, detección, 
buen control y acceso precoz a las intervenciones adecuadas para 
su manejo) http://www.idf.org/berlin-declaration-driving-early-
action-type-2-diabetes 
Por otra parte, con la publicación científica Primary	Care	Diabetes, 
revista indexada con seis publicaciones anuales, editada por Else-
vier y distribuida gratuitamente a los socios de PCDE, se pretende 
fomentar la medicina basada en la evidencia, lo último en prác-
tica clínica en diabetes entre sus miembros y la excelencia en la 
investigación de la diabetes en Atención Primaria.
En su página web (http://www.pcdeurope.org), PCDE informa de 
sus actividades, así como de otros eventos y reuniones relevantes 
para la comunidad de diabetes en Atención Primaria.
Con su red de médicos europeos del Grupo de Estudio de Inves-
tigación en AP de EASD y su buena relación con la industria, 
PCDE se esfuerza en crear continuamente oportunidades para 
que los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria estén al 
día sobre las últimas novedades en investigación en diabetes.

INVESTIGACIÓN

–  PCDE-EADS Study group (http://www.pcdeurope.org/pcde-
easd-study-group/)

–  EUCCLID Study (http://www.pcdeurope.org/research-projects/
eucclid-study/)

–  DAWN (http://www.pcdeurope.org/dawn/)
–  En estos momentos, el grupo liderado por Sam Seidu (Reino 

Unido) está trabajando en un proyecto colaborativo de inves-
tigación donde se desarrolla un metaanálisis y una revisión 
sistemática en los trastornos mentales y la enfermedad diabé-
tica.

A partir del primer trimestre del año 2017 se ha comenzado a 
trabajar en una nueva aproximación para cohesionar un grupo 
de investigadores europeos en diabetes que impulsen proyec-
tos coordinados. Los doctores Ana Cebrián y Gustavo Mora, 
miembros de la semFYC, participan en este grupo de investiga-
dores.

PROYECTOS

–  DIAMAP (http://www.pcdeurope.org/research-projects/dia-
map/)

–  CALLIOPE (http://www.pcdeurope.org/research-projects/callio-
pe/)

–  IMAGE (http://www.pcdeurope.org/research-projects/image/)
–  JA-CHRODIS (http://www.pcdeurope.org/research-projects/ja-

chrodis/)
–  SWEET (http://www.pcdeurope.org/research-projects/sweet/)
–  Policy Puzzle (http://www.pcdeurope.org/policy-puzzle/)

CONGRESOS Y REUNIONES
PCDE ha realizado doce conferencias internacionales. Inicialmen-
te se trataba de reuniones convocadas únicamente por PCDE. En 
posteriores ocasiones se organizó como reunión satélite al con-
greso anual de la European Association for the Study of Diabetes 
(EASD; http://www.easd.org) gracias a nuestro grupo de investi-
gación Study Group on Primary Care Research en EASD. Desde 
2012, PCDE organiza sus propios congresos en solitario.

Congresos PCDE:
–  1999 Estambul (Turquía)
–  2001 Bruselas (Bélgica)
–  2002 Estocolmo (Suecia)
–  2003 París (Francia)
–  2004 Múnich (Alemania, en el marco del Congreso EASD)
–  2006 Atenas (Grecia, en el marco del Congreso EASD)
–  2007 Ámsterdam (Holanda, en el marco del Congreso EASD)
–  2009 Estambul (Turquía, en el marco del congreso WONCA)
–  2010 Estambul (Turquía)
–  2011 Estambul (Turquía)
–  2012 Barcelona (España)
–  2014 Barcelona (España)
–  2015 Estambul (Turquía, en el marco del congreso WONCA)
–  2016 Barcelona (España)

En los últimos años, tras su reconocimiento como «Special Inter-
est Group de WONCA Europe», PCDE ha participado organizando 
sesiones plenarias y otras actividades en los congresos de WON-
CA Europe, incluido WONCA Europe Málaga 2010 o el reciente 
WONCA Europe Conference en Estambul, de octubre de 2015 
(en la web de PCDE se pueden consultar las sesiones realizadas 
en el marco de este congreso www.pcdeurope.org/wonca-euro-
pe-region-conference-2015).

Simposium DESG-PCD. Adherence to Treatment: from Concept to 
Practice, 11 Sept. 2016.
http://www.desg.org/desg/desg-2015/desg-2016-program/
El grupo de educación en diabetes de la sociedad europea de 
Diabetes conjuntamente con PCDE inició en el año 2016 una co-
laboración para coorganizar el simposio satélite de educación 
diabetológica que se realiza coincidiendo con el congreso anual 
de la EASD (European Association for the study of Diabetes).

REVISTA PRIMARY	CARE	DIABETES

Objetivos y alcance
Primary	Care	Diabetes	es la revista oficial de PCDE. Publica artícu-
los de investigación originales y análisis de alta calidad en los 
campos de la atención clínica, educación en la diabetes, nutri-
ción, servicios de salud, investigación psicosocial y epidemiológi-
ca, además de su relevancia en el estudio de la diabetes en el 
marco de la Atención Primaria.
La finalidad de la revista es la de estimular la investigación inter-
disciplinaria y la discusión entre todas aquellas personas involu-
cradas en la diabetes en Atención Primaria en el ámbito interna-
cional.

A.4.2.3.  IPCRG (INTERNATIONAL PRIMARY CARE 
RESPIRATORY GROUP)

Representantes	nacionales: Ana Morán y Miguel Román Rodrí-
guez

A.5.  OTROS GRUPOS

A.5.1.  SOCIEDAD EUROPEA DE REUMATOLOGÍA

Integrante: Fernando León Vázquez

A.5.2.  EACH (EUROPEAN ASSOCIATION OF 
COMMUNICATION AND HEALTH)

Integrantes: Charo Dago y Ana Carvajal de la Torre.

(véase Línea estratégica II, apartado «GRUPO/PROGRAMA CO-
MUNICACIÓN Y SALUD»).

A.5.3.  EUROPEAN FORUM FOR PRIMARY HEALTH CARE

Integrante: Domingo Orozco Beltrán.
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A.5.4.  GRADE (GRADING OF RECOMMENDATIONS 
ASSESSMENT, DEVELOPMENT AND EVALUATION)

Integrante: Mercè Marzo Castillejo.

B. Vocalía de Residentes

Vocal	de	Residentes	de	la	semFYC: Francisco Ángel Guirao Salinas 
hasta enero de 2017. Isabel Arenas y Anna Fernández desde ene-
ro de 2017.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Preparación de las XXI Jornadas de Residentes (noviembre de 

2017 en Extremadura).

OBJETIVOS
–  Creación de un espacio específico para residentes en la página 

web de la semFYC.
–  Preparación de una oferta específica de actividades para resi-

dentes.

C.  Sección Jóvenes Médicos de Familia
Responsable	de	la	sección	JMF:	Enrique Álvarez Porta.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)
–  Participación en la organización de las XIX Jornadas de Resi-

dentes y III de Tutores de la semFYC – previstas para otoño de 
2017.

–  Colaboración en la organización de las Jornadas de Residentes 
de las distintas sociedades federadas.

–  Estrecha colaboración con el Movimiento Vasco da Gama 
(WONCA Europe).

–  Colaboración con la Sección Internacional de la semFYC.
–  Labor de orientación a los estudiantes de Medicina de toda Es-

paña a la hora de elegir la especialidad (elección de plazas 
MIR).

–  Colaboración en el mantenimiento del blog de Residentes, Jó-
venes Médicos de Familia y VdGM de la semFYC.

–  Colaboración en la organización del IV Balearic Meeting of Eu-
ropean Residents & Young GPs of IBAMFiC (Sociedad Balear de 
MFyC). Palma de Mallorca, 21 y 22 de septiembre de 2016.

D. Sección de atención al socio
Responsable	vocal: Gisela Galindo Ortega. 

Creación de la vocalía de atención al socio que se aprueba en jun-
ta en junio de 2016 al percibir la necesidad de acercar la socie-
dad a los socios de la semFYC.

OBJETIVOS
–  Crear un espacio donde el socio pueda sentirse escuchado.
–  Conocer las inquietudes y necesidades de los socios respecto a 

la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en general 
y respecto a la semFYC en particular.

–  Valorar las expectativas y necesidades de las sociedades auto-
nómicas federadas y ser capaces de adaptarnos a lo que cada 
una espera de la semFYC.

–  Abrir una línea directa del socio con la junta permanente, dan-
do respuesta desde esta a las solicitudes o redirigiendo a su so-
ciedad federada en los temas que sean de su competencia.

E. Consejo Asesor

Integrantes: José María Molero García, José Ramón Vázquez Díaz, 
Manel Ferran Mercadé, Manuel Medina Peralta, Amando Martín 
Zurro, Albert Planes Magrinyà, Mario Soler Torroja, Tomás Gó-
mez Gascón, Miguel Melguizo Jiménez, Vicenç Thomas Mulet, 
Asunción Prieto Orzanco, Luis de la Revilla Ahumada, Josep 
Basora Gallisà, Luis Aguilera García, Asensio López Santiago y 
Carmen Moliner Prada.

ACTIVIDADES 
–  Participación en las XXV Jornadas de Primavera. Barcelona, del 

16 al 18 de marzo de 2017.
  (véase Línea estratégica II, apartado «Actividades de la semFYC»).



LÍNEA ESTRATÉGICA II. GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 45

1.  Sección de Investigación

Responsable de la Sección de Investigación de la semFYC: Re-
medios Martin Alvarez (Soc. Catalana).
Vocales de Investigación de las sociedades federadas: Alejan-
dro Pérez Milena (Soc. Andaluza), Raquel Regla (Soc. Aragone-
sa), Rubén Villa Estébanez (Soc. Asturiana), Gaspar Tamborero 
Cao (Soc. Balear), Manuel Enrique Méndez Abad y Herlinda Pé-
rez Alayón (Soc. Canaria), Verónica Parent Mathias (Soc. Cánta-
bra), Ángel Carlos Matía Cubillo (Soc. Castellano-Leonesa), Tere-
sa Méndez García Catalana (Soc. Castellano-Manchega), Joan 
Josep Cabré Vila (Soc. Catalana), Carmen Galán Macías (Soc. Ex-
tremeña), Pilar Gayoso Diz (Soc. Gallega), M.a Eloísa Rogero 
Blanco y Amaya Azcoaga Lorenzo (Soc. Madrileña), Domingo J. 
Rubira López e Inés M.a Luna Calcaño (Soc. Murciana), Francisco 
Javier Bartolomé Resano (Soc. Navarra), Carmen Martínez Cer-
vell (Soc. Riojana), Francisca Gil Latorre y M.a Esther Cartagena 
(Soc. Valenciana), Rafael Martínez de la Eranueva, Ana Dosio y 
Lorea Larrañaga (Soc. Vasca)

ACTIVIDADES

–  36.º Congreso semFYC. A Coruña, 9-11 de junio de 2016. La sec-
ción de Investigación de la semFYC organiza el Foro de Investiga-
ción del Congreso con tres mesas de investigación.

  1. Mesa de investigación: «Generando evidencia orientada a 
las necesidades del paciente». Moderadora. Pilar Gayoso Diz. 
Ponentes: Agustín Gómez de la Cámara; Katherine Cowan; Pau 
Gálvez Hernández.

  2. Mesas con la presentación de las líneas de investigación más 
destacadas que se están realizando en Atención Primaria en el 
ámbito nacional, identificadas y seleccionadas desde las voca-
lías de Investigación de las sociedades federadas de la semFYC.
	 •		Mesa	2.	 Línea	de	 investigación.	 ¿Qué	 se	 está	 haciendo	 en	

Atención Primaria? En saber clínico y nuevas herramientas.
	 •		Mesa	3.	 Línea	de	 investigación.	 ¿Qué	 se	 está	 haciendo	 en	

Atención Primaria? En cronicidad y fragilidad.
–  Ayudas de investigación semFYC para la realización de tesis 

doctorales. Becas Isabel Fernández 2016
  Convocatoria de tres becas Isabel Fernández 2016 con una do-
tación	de	3.000	euros	cada	una.	Estas	becas	son	ayudas	de	in-
vestigación que la semFYC ofrece a sus socios/as para la realiza-
ción de tesis doctorales con el objetivo de contribuir a la 
formación de los profesionales de Atención Primaria en la in-
vestigación en salud y ampliar el conocimiento en la práctica 
de la Medicina Familiar y Comunitaria. El responsable de la 
sección de Investigación de la semFYC, junto con los vocales de 
Investigación de las sociedades federadas, formaron el jurado 
de las becas Isabel Fernández 2016, cuyos socios ganadores 
fueron:
	 •		Daniel	Araúzo	Palacios.	Título	de	la	tesis:	«Calidad	de	la	Aten-

ción Primaria española y por Comunidades Autónomas y su 
impacto sobre los indicadores de morbimortalidad evitables 
e	imputables	a	la	Atención	Primaria	en	los	últimos	30	años».

	 •		Bernardino	Oliva	Fanlo.	Título	de	la	tesis:	«Corazonadas	gut 
feelings en el proceso diagnóstico de los médicos de familia 
españoles».

	 •		Sandra	Calvo	Sardón.	Título	de	la	tesis:	«Asociación	entre	el	
perfil de salud y conductas de riesgo en la adolescencia y la 
morbilidad expresada y percepción de salud en la etapa de 
adulto joven».

–  III premios de semFYC 2016
  La semFYC quiere reconocer y premiar anualmente a los profe-

sionales más destacados de la especialidad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria (MFyC), y para ello convoca las siguientes 
categorías de premios semFYC: Premio a la labor docente en 
MFyC, Premio a la labor investigadora en MFyC, Premio a la 
labor universitaria en MFyC, Premio a la labor innovadora en 
MFyC y premio «Toda una vida» a la trayectoria profesional  
en MFyC. El responsable de la sección de Investigación de la 
semFYC junto con los vocales de Investigación de las socieda-
des federadas formó parte del jurado del Premio a la labor in-
vestigadora en MFyC, cuyo socio ganador fue el doctor Agustín 
Gómez de la Cámara. Estos premios se entregaron en A Coruña 
durante	el	36.º	Congreso	semFYC.

–  Reunión anual de la sección de Investigación semFYC. Ma-
drid, 20 y 21 de enero de 2017
	 	Reunión	del	comité	ampliado	del	37.º	Congreso	semFYC.	In-

corporación al comité científico ampliado de la responsable 
de la sección de Investigación de la semFYC, junto a los vocales 
de Investigación de las sociedades federadas y los vocales de 
comité científico local. Presentación de las actividades científi-
cas del Congreso, ponentes y horarios. Presentación de las 
normas de evaluación de las comunicaciones y valoración de 
las propuestas recibidas. Asistentes: la responsable de la sec-
ción y los vocales de Investigación de las sociedades federadas. 
Temas:
	 •		Actualización	del	manual	del	funcionamiento	de	los	comités	

científicos de la semFYC.
	 •		Congreso	Madrid	2017:	cuestionario	sobre	las	líneas	de	in-

vestigación para las mesas de Investigación y Laboratorio de 
proyectos.

	 •		Normativa	 para	 comunicaciones	 y	 solicitud	 de	 aprobación	
por parte de los Comités Éticos de Investigación, CEI.

	 •		Adecuación	de	las	normas	de	la	convocatoria	de	las	becas	Isa-
bel Fernández.

	 •		Creación	 de	 espacios	 dentro	 del	 Foro	 de	 Investigación	 del	
Congreso anual para proyectos de investigación noveles a car-
go de residentes o JMF.

	 •		Posibles	actividades	de	la	sección	de	Investigación:	elabora-
ción de cursos-talleres dirigidos a residentes y tutores sobre 
metodología de la investigación y redacción de un manual 
sobre cómo elaborar un proyecto de investigación.

–  Consolidación de la nueva unidad funcional de la semFYC for-
mada por un equipo de trabajo mixto (investigación-gestión) 
capacitado en el desarrollo de proyectos de investigación euro-
peos, en el marco del programa Horizon 2020 o a través de 
otras entidades colaborativas. Capacitación en: verificación del 
encaje	de	la	idea	que	se	desea	investigar;	búsqueda	de	consor-
cios existentes; preparación de la documentación administrati-
va requerida; preparación de la propuesta técnica y financiera; 
coordinación del posterior desarrollo del proyecto, etc., con el 
objetivo de facilitar la gestión de los proyectos a los asociados/
as; elaboración y diseño de herramientas de soporte y modelos 

Línea estratégica II.  
Generación y gestión del conocimiento
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de documentos que puedan facilitar la gestión de los proyectos 
(modelos de presentación de proyectos a evaluación, modelos 
de acuerdos de colaboración con otras entidades de consorcios 
existentes, modelos de convenios de colaboración con socios 
investigadores, modelos de gestión administrativa y económica 
de los proyectos, etc.).

–  Colaboración con la web de la semFYC (actualización de conte-
nidos de la página web de la sección de Investigación).

–  Asesoramiento a las propuestas de investigación de los socios 
de la semFYC.

–  Colaboración con grupos de trabajo y programas de la semFYC.
–  Colaboración con la revista Comunidad de la semFYC.
–  Asistencia a las reuniones de la junta permanente y de la junta 

directiva de la semFYC.

PROYECTO KRISTINA

Proyecto	de	investigación	financiado	por	el	programa	HORIZON	
2020
Acuerdo de subvención n.o 645012
Información del proyecto: http://kristina-project.eu/

Responsables científicos: Carles Llor Vila, Anna Moragas Moreno y 
Lehdia Mohammed Dafa
Gestora del proyecto: Chiara Baudracco

El proyecto europeo KRISTINA finaliza su segundo año de inves-
tigación cumpliendo con diferentes objetivos. Entre ellos, la sem-
FYC ha sido la responsable principal de las diferentes acciones de 
difusión del proyecto europeo y ha participado en la definición 
del contenido científico de los distintos prototipos de agente vir-
tual.	En	la	última	fase,	el	prototipo	y	los	resultados	finales	del	
proyecto se presentarán en diversos centros de salud y hospitales 
de ámbito local y nacional. El impacto social y económico del 
proyecto europeo será analizado y presentado en Europa para 
demostrar los beneficios que aporta sobre la sociedad, frente a 
los crecientes flujos migratorios. El trabajo de investigación se de-
sarrolla a través de una cooperación entre nueve partners euro-
peos. Entre ellos: Cruz Roja alemana (Alemania), la Universidad 
Eberhard Karls de Tübingen (Alemania), la Universitat Pompeu 
Fabra (España), Almende (Holanda), Vocapia Research (Francia), 
Centre for Research and Technology Hellas (Grecia), universida-
des de Ulm y Augsburg (Alemania).
Durante su segundo año de investigación, la Comisión Europea 
valoró el proyecto europeo a través del first annual review: en di-
cha revisión anual se evidenció el cumplimiento de los objetivos 
científicos y tecnológicos. Se detallaron, además, diferentes reco-
mendaciones para poder seguir desarrollando la investigación de 
manera que se involucre a usuarios y pacientes de distintas co-
munidades de personas migradas en riesgo de exclusión social. 
La semFYC seguirá trabajando con esta perspectiva: las acciones 
de difusión, así como la demostración del prototipo de agente 
virtual, se dirigirán a asociaciones de pacientes, centros de salud 
y hospitales con alto porcentaje de personas migradas.

Difusión del proyecto (junio de 2016-abril de 2017)
Como responsable de la estrategia de difusión de los resultados 
del proyecto, la semFYC ha publicado los principales resulta- 
dos del proyecto a través de sus canales de comunicación, princi-
palmente a través de su revista Noticias semFYC. Además, las acti-
vidades de difusión han sido coordinadas en el ámbito europeo 
gracias	a	la	cooperación	de	WONCA	y	de	las	publicaciones	reali-
zadas	en	WONCA	News.

–  Los valores éticos de KRISTINA, examinados en Alemania (No-
ticias semFYC, noviembre de 2016).

–  El primer prototipo de KRISTINA empieza a comunicarse (Noti-
cias semFYC, noviembre de 2016).

–  Kristina se está volviendo muy emocional (Noticias semFYC, oc-
tubre de 2016).

–  El Proyecto Kristina abre un grupo de debate en LinkedIn (No-
ticias semFYC, septiembre de 2016).

–  Next year we’ll have the first operational avatar of KRISTINA 
(Revista	WONCA	News	-	Global	Family	Doctor,	julio	de	2016).

  Además, el impacto de la difusión ha sido comprobado en 
otros medios de comunicación:
–		Bots,	¿médicos	virtuales	capaces	de	diagnosticar? (Salud Digital, 

julio de 2016).
–  semFYC quiere situar la AP en la agenda de todos los partidos 

(Diario Médico, junio de 2016).
–  KRISTINA - The first European virtual assistant in the field of 

healthcare already speaks Spanish, German and Polish	(WON-
CA	-	Global	Family	Doctor,	enero	de	2017).

–  KRISTINA: Interfaz humana frente a las barreras lingüísticas en 
la atención (Salud Digital,	enero	de	2017).

–  Proyecto Europeo KRISTINA: el primer asistente virtual euro-
peo en el ámbito de la atención sanitaria (Grupo de nuevas tec-
nologías	del	grupo	SoMaMFyC,	enero	de	2017).

En enero de 2016, la semFYC gestionó y coordinó con la Universi-
tat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) la difusión de la importancia 
del proyecto europeo en el ámbito nacional con la noticia sobre el 
lanzamiento del primer prototipo de agente virtual, como princi-
pal objetivo del segundo año del trabajo de investigación. El im-
pacto de esta información fue tal que se publicó en diferentes me-
dios de comunicación, entre ellos: el Colegio Profesional de 
Enfermería, el Colegio Profesional de Palencia, el Consejo de Cole-
gios	Profesionales,	la	Organización	colegial	de	Enfermería,	Salud	a	
Diario, Redaccionmedica.com, Infosalus.com. El proyecto ha sido 
además incluido en el listado de proyectos promocionados por la 
secretaría d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.

Comunicaciones científicas
–  IV Balearic Meeting of European Residents and Young GPs of 

IBAMFiC, 21 y 22 de octubre de 2016.
–  XVIII Encuentro del PACAP (Redes y Alianzas en la Salud Comu-

nitaria), 24 y 25 de noviembre de 2016.
–  II Congreso Atención Primaria La Rioja 2016(noviembre de 

2016).
–  IX Congreso nacional de Atención al Paciente crónico, marzo  
de	2017.

–  37º	Congreso	de	la	semFYC.	Madrid,	del	4	al	6	de	mayo	de	
2017.

Publicaciones
–  Finalización del trabajo para la revista Comunidad (www.comu-

nidadsemfyc.es). Autora principal: Lehdia Mohammed. Se in-
cluirán datos sobre la inmigración en Europa y en España (ac-
tualizados en 2016) y la perspectiva social con la que el 
proyecto KRISTINA se está desarrollando.

Principales resultados del segundo año del proyecto
–  Presentación del primer prototipo avatar KRISTINA (octubre  

de 2016): demostración de las funcionalidades e integración de 
sus componentes principales.

–  Coordinación de las sesiones de evaluación del primer prototi-
po y valoración por parte de los usuarios de las principales fun-
cionalidades.

–  Redacción del informe de evaluación para poder destacar las 
principales incidencias en el contenido y en el funcionamiento 
técnico.

–  Gestión y creación del contenido de la página web:  
http://kristina-project.eu.

–  Difusión de un boletín informativo mensual y realización de 
una campaña de difusión para captar los potenciales stakehol-
ders y usuarios.

–  Demostración del prototipo en sesiones de evaluación presen-
ciales.

–  Actualización del material informativo (leaflets, pósteres, flyers 
y presentaciones).
	 •		Coordinación	de	las	jornadas	informativas	y	conferencias	en	

el ámbito nacional
–  Preparación de las próximas jornadas informativas y de puertas 

abiertas:
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	 •		User	Day: programación de un seminario en el Departament 
de Salut de Catalunya. El objetivo es presentar el primer pro-
totipo a potenciales usuarios y recibir comentarios sobre su 
utilización y expectativas. Coordinación de la actividad con el 
partner EKU para poder realizar esta actividad informativa 
también en Alemania.

	 •		Information	Day: coordinación entre la semFYC, EKUT, DRK y 
UPF en la definición de una jornada informativa dirigida a 
médicos y personal médico (en general) para poder presentar 
el primer prototipo y analizar la potencial utilización en cen-
tros de salud.

–  Definición del contenido científico del segundo prototipo: Se 
está definiendo el contenido científico para la siguiente fase 
del proyecto, ampliando los casos de uso previamente identifi-
cados y detallando por cada uno de ellos los diferentes tipos de 
asistencia y consejos sanitarios que KRISTINA debería dar al 
paciente. Entre las nuevas funcionalidades, el agente virtual 
KRISTINA podrá personalizar las respuestas en función de una 
información previa que el usuario podrá introducir en la inter-
faz gráfica, indicar si el peso del bebé está conforme a los es-
tandartes de crecimiento (Child growth standards/Weight-for-
age), indicar el calendario de vacunas en función de la edad 
del	bebé,	recomendar	visitas	con	el	pediatra	según	la	edad	del	
bebé, indicar y mostrar en la interfaz gráfica dónde se encuen-
tra el centro de salud más cercano, leyendo en voz alta el co-
rrespondiente	número	de	 teléfono,	página	web	y	dirección,	
mostrar en la pantalla los ejercicios que hay que realizar para 
el dolor de espalda. El contenido científico del segundo proto-
tipo se está coordinando con los partners técnicos para que 
puedan trabajar en la implementación de las diferentes funcio-
nalidades.

–  Redacción del plan inicial de explotación y business plan: se-
mFYC ha coordinado las actividades de explotación y de análi-
sis de mercado inicial destacando los principales objetivos y 
estrategias de explotación en el ámbito europeo y nacional. Se 
ha desarrollado el análisis PEST para identificar los principales 
factores económicos, políticos, tecnológicos y sociales y se ha 
definido un plan de explotación inicial en el mercado europeo. 
Además, el análisis DAFO	(o	FODA:	fortalezas,	oportunidades,	
debilidades y amenazas) ha permitido destacar los principales 
aspectos que hay que desarrollar para una eficaz implementa-
ción del proyecto.

2.  Sección de Desarrollo Profesional

Integrantes
Coordinador:	Juan	V.	Quintana	Cerezal	(hasta	julio	de	2016);	Cruz	
Bartolomé (desde octubre de 2016)
Apoyo: Toñi Sánchez, Javier Castro, Muntsa Beltrán, Eva Tudela
Representantes autonómicos: Herminia M. Moreno Martos (Soc. 
Andaluza), Fernando Barrera Linares (Soc. Aragonesa), José 
Fuentes Vigil (Soc. Asturiana), Sara Guerrero Bernat (Soc. Balear), 
Javier	Santana	Quílez	(Soc.	Canaria),	Verónica	Parent	(Soc.	Cán-
tabra), Alexandra Albarracín (Soc. Cántabra), Alonso Romero  
Furones (Soc. Castellano-Leonesa), Enrique González Hidalgo 
(Soc. Castellano-Manchega), Marta Expósito Izquierdo (Soc. Ca-
talana),	Yolanda	Ortega	Vila	(Soc.	Catalana),	Pepa	Mata	Romero	
(Soc. Extremeña), Fernando Souto Mata (Soc. Gallega), José An-
tonio	Quevedo	Sises	(Soc.	Madrileña),	Sara	Ares	Blanco	(Soc.	Ma-
drileña),	Elisabeth	Monzó	Núñez	(Soc.	Murciana),	Isabel	Ezpele-
ta	 Iturralde	 (Soc.	Navarra),	 Jesús	Ochoa	 Prieto	 (Soc.	 Riojana),	
Carlos Sanchos Doménech (Soc. Valenciana), Rafael Martínez de 
la Eranueva (Soc. Vasca)

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)

Reuniones
–  Representantes de grupos de Nuevas Tecnologías de las socie-

dades federadas.
–  Acuerdos de colaboración con la revista «docTUtor» de docen-

cia en Medicina Familiar y Comunitaria y en Atención Pri- 
maria.

–  Participación en el grupo de trabajo semFYC-SEMERGEN-SEMG 
para desarrollar una propuesta de certificación y recertificación 
profesional.

Publicaciones
–		Selección	y	edición	de	contenidos	semanales	del	blog	«Qué	se	

cuece» de AMF-semFYC: https://amfsemfyc.wordpress.com.

Cursos
–		Participación	en	la	organización	de	cursos	MOOC	semFYC.
–  Participación en la organización del resto de los cursos y talleres 

tras realizar un cuestionario a los socios sobre los temas de ma-
yor interés.

Participación en encuentros
–		XXV	Jornadas	de	Primavera	de	la	semFYC,	marzo	de	2017.
–  Participación en grupo de trabajo Recertificación.
–		Participación	en	el	espacio	Aula	docente	en	el	37.º	Congreso	de	
la	semFYC.	Madrid,	del	4	al	6	de	mayo	de	2017.

–  Participación en el comité científico del Congreso de Residentes 
y	Tutores.	Valladolid,	2017.

Otras actividades
–  Participación en el desarrollo del documento de declaración de 

actividades y código ético de la semFYC.
–  Estrategia digital semFYC. Participación en el grupo de planifi-

cación editorial de la semFYC en redes sociales.
–		Participación	y	representación	en	el	WONCA	Education	Wor-

king Group.
–  Reunión con iSemFYC para conocer su situación

OBJETIVOS (junio de 2017-mayo de 2018)

–		XXI	Jornadas	de	Residentes	y	III	de	Tutores	semFYC,	2017.
–		Aula	docente	del	38ª	Congreso	semFYC.	Barcelona,	mayo	2018.
–  Participación en el comité de la revista «docTUtor».
–  Culminación del rediseño de la nueva web semFYC, en especial 

de la sección formativa.
–  Culminación del modelo de recertificación de la semFYC.

3. Sección de Grupos de Trabajo

Responsables:	 Jesús	 Sepúlveda	Muñoz	 y	 Rafael	Martínez	 de	 la	 
Eranueva

(Véase Anexo I)

4. Programas semFYC

PACAP

Integrantes
Coordinadora: M.a Eugenia Azpeitia Serón
Secretaria PACAP: Inmaculada Torres
Responsables de áreas: Miguel López de Pueyo y Juan Antonio Ra-
món Soria (Comunicación), Asensio López Santiago (Revista  
Comunidad),	Belén	Benede	(Dinámica	federal),	Catalina	Núñez	
Jiménez (Formación), Mario Soler Torroja (RAC), María R. Fer-
nández García (Enlace semFYC)
Responsables autonómicos:	Jesús	Sepúlveda	Muñoz	(Soc.	Andalu-
za), Carmen Belén Benede Azagra (Soc. Aragonesa), Ana Cortés 
Velarde	(Soc.	Asturiana),	Catalina	Núñez	Jiménez	(Soc.	Balear),	
Juan Antonio García Pastor (Soc. Canaria), Verónica Parent 
Mathias (Soc. Cántabra), Anna Altès Caïs (Soc. Catalana), Noelia 
Chaves Serantes (Soc. Gallega), Edith Pérez Alonso (Soc. Rioja-
na),	 Juan	 Luis	 Ruiz-Giménez	 Aguilar	 (Soc.	Madrileña),	 Jesús	
Abenza Campuzano (Soc. Murciana), Luisa Jusué Rípodas (Soc. 
Navarra), Ángel Fernández Martínez (Soc. Vasca), Patricia Crespo 
Mateos (Soc. Valenciana). La Sociedad Castellano-Manchega, la 
Castellano-Leonesa y la Extremeña no tienen representante.
Área Formación, miembros: Elena Aguiló Pastrana, Juan Antonio 
García Pastor, Carmina Poblet Calaf, Sergio Martín Palacios, Vicky 
López Ruiz, Patricia Escarpín Lasierra, María Teresa Torres, Juan 
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Luis Ruiz-Giménez, María Eugenia Azpeitia Serón
Área RAC, miembro: Rosa Abajo Viñas
Área Comunicación, miembro: Vicky López Ruiz (y responsable 

de áreas y coordinadora general)
Área Investigación, miembros: Marta Sastre Paz, Rocío Caurcel 
Gomez, Óscar Burriel, Marta Montes Luna, Sebastià March Llull

SITUACIÓN ACTUAL

Red de Actividades Comunitarias (RAC)
El soporte web de la RAC se renovó como fruto de la fusión con 
la	Red	de	Activos	de	Salud	del	Observatorio	de	Salud	de	Asturias	
(OBSA).	Las	mejoras	son	muy	importantes;	destaca	que	cada	res-
ponsable de una actividad puede editar directamente los conte-
nidos de la información actualizándolos siempre que quiera. Se 
ha mejorado mucho el formulario de solicitud de inscripción, 
que incluye una guía para cumplimentarlo, así como el sistema 
de	búsqueda	y	la	presentación	de	las	actividades	mediante	un	
mapeo de las mismas. La consideración de actividades «activas» 
e «históricas» se actualiza y renueva automáticamente: pasa a 
«histórica» si hace más de un año que no se actualiza la informa-
ción y a «activa» en cuanto esta se actualiza. La secretaría realizó 
un importante trabajo de traspaso de todas las actividades de la 
antigua red a la nueva RAC.

España 

Actividades activas 2.487

Actividades históricas 	 	668

TOTAL 3.155

Se ha considerado interesante un cambio: la inclusión de activi-
dades de centros municipales y de direcciones de Salud Publica, 
y no solo las que tengan vinculación con un centro de salud.

Dinámica federal
En la web del PACAP estarán colgadas las memorias de los gru-
pos, que está teniendo contactos más frecuentes con los grupos 
autonómicos gracias a las redes sociales y que este año ha estado 
inmersa en la organización del Encuentro.

Formación
El grupo de formación está participando muy activamente en el 
módulo de formación de la revista Comunidad. Además, recuer- 
da el mapa de experiencias formativas que está en la web del  
PACAP.
Se han constituido dos nuevos grupos de trabajo dentro del  
PACAP: grupo de Comunicación y grupo de Investigación.

Comunicación
Se están desarrollando diferentes actividades, sobre todo a través 
de las redes sociales. Especialmente intensa y remarcable fue, du-
rante el Encuentro, la actividad en Twitter.

Investigación
El grupo se ha creado el 21 de marzo y actualmente se está tra-
bajando en la redacción de un artículo y textos diversos (breves 
textos metodológicos, etc.).

Revista Comunidad
http://comunidadsemfyc.es

Director: Asensio López Santiago
Coordinadora general del PACAP: M.a Eugenia Azpeitia Serón
Representantes autonómicos del PACAP:
Noelia Chaves Serantes (Asociación Galega de MFeC)
Jesús	Sepúlveda	Muñoz	(Soc.	Andaluza	de	MFyC)
Carmen Belén Benedé Azagra (Soc. Aragonesa de MFyC)
Ana Cortés Velarde (Soc. Asturiana de MFyC)
Juan Antonio García Pastor (Soc. Canaria de MFyC)
Verónica Parent Mathias (Soc. Cántabra de MFyC)

Juan Luis Ruiz-Giménez Aguilar (Soc. Madrileña de MFyC)
Jesús	Abenza	Campuzano	(Soc.	Murciana	de	MFyC)
Luisa Jusué Rípodas (Soc. Navarra de MFyC)
Edith Pérez Alonso (Soc. Riojana de MFyC)
Ángel M.a	Fernández	Martínez	(Soc.	Vasca	de	MFyC-Osatzen)
Micaela Llull Sarralde (Soc. Balear de MFiC)
Anna Altès Caïs (Soc. Catalana de MFiC)
Ana Patricia Crespo (Soc. Valenciana de MFiC)

Comunidad es una publicación científica del campo de la salud, 
de ámbito nacional. Publica artículos originales relacionados con 
las actividades comunitarias, entendidas como aquellas de inter-
vención y participación realizadas con grupos de características, 
necesidades o intereses comunes, dirigidas a promover la salud, 
el bienestar social y la calidad de vida, potenciando la capacidad 
de personas y grupos para abordar sus propios problemas, de-
mandas o necesidades.
La revista Comunidad nació para dar difusión a las actividades co-
munitarias del PACAP realizadas de forma multidisciplinar por 
profesionales de la medicina, la enfermería, el trabajo social, la 
psicología, la sociología, etc., con una perspectiva multisectorial, 
pues la salud está determinada en gran medida por el entorno 
social de las personas, así como por la educación, la situación 
económica, etc.
Desde la primera edición de Comunidad	en	1997,	la	revista	ha	
experimentado	numerosos	cambios:	 la	publicación	de	dos	nú-
meros al año en lugar de uno solo; la modificación de las normas 
de publicación para autores a fin de adecuarlas a los requisitos de 
uniformidad de las publicaciones científicas; la revisión por pares 
de los trabajos que envían los autores; la formación de un comité 
asesor constituido por profesionales de reconocido prestigio, y la 
participación de las asociaciones de pacientes y familiares.
Se trabaja activamente en su difusión e indexación a través de su 
formato online en la web: http://comunidad.semfyc.es
Este año va camino de la indexación. Se han cumplido todos los 
requisitos y falta la aprobación. Ha sido muy importante el tra-
bajo del comité editorial y todavía falta mejorar la calidad de los 
artículos un poco más. El año que viene se intentará sacar tres 
números,	con	lo	que	serán	necesarios	más	artículos,	por	lo	que	se	
pide la colaboración en este campo.
1.  Cambios implementados en la estructura y organización de la 

revista:
	 •	Ampliación	de	los	integrantes	del	comité	editorial.
	 •	Incorporación	de	nuevos	miembros	como	evaluadores.
	 •	Revisión	y	actualización	de	las	normas	de	publicación.
	 •		Orientación	de	Comunidad hacia una revista esencialmente 

de originales.
2. Nueva web de la revista.
3.	Aumento	de	la	difusión	de	la	revista:
	 •		Solicitud	de	colaboración	a	los	integrantes	de	los	grupos	de	

trabajo de la semFYC.
	 •		Solicitud	de	colaboración	a	 los	responsables	de	 investiga-

ción de las sociedades federadas de la semFYC.
	 •		Solicitud	de	colaboración	a	los	responsables	de	PACAP	auto-

nómicos.
4.  Aumento de la comunicación con los integrantes del comi- 

té editorial mediante la realización de audioconferencias  
por Skype.

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)

PUBLICACIONES
–  Colaboración con artículos en AMF.
–  Revista Comunidad,	tres	números	online anuales.

TALLERES
Se ofertan y se dan cursos para gerencias y unidades docentes 
con ediciones anuales impartidos por la práctica totalidad de los 
grupos federados.
Están recogidos en el mapa de experiencias formativas en la web 
de PACAP: http://www.pacap.net/pacap/mapa-de-experiencias-
formativas-en-salud-comunitaria/
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CURSOS
El grupo de formación en atención comunitaria participa en la 
oferta docente de la revista Comunidad y otras.

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS
–  36.º	Congreso	semFYC.	A	Coruña,	del	9	al	11	de	junio	de	2016.
  Mesa PACAP: «Del alfa al omega: promotor, prescriptor y re-

ceptor».
  Actividad acreditada con 0,2 créditos por el sistema acredita-

dor de formación continuada de las profesiones sanitarias de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.

  Ponentes y contenido:
 1.  «El proyecto EIRA y la integración de las actividades comu-

nitarias en la promoción de la salud en Atención Primaria»
   Bonaventura Bolíbar Ribas. Especialista en Medicina Pre-

ventiva	y	Salud	Pública.	Director	científico	del	Institut	Uni-
versitari d’Investigació en Atenció Primaria (IDIAP) Jordi 
Gol. Coordinador de la Red de Investigación en Actividades 
Preventivas y Promoción de la Salud y del programa RETICS 
del Instituto de Salud Carlos III (ISCiii). Coordinador del 
Grupo de Investigación en Servicios de Salud en Atención 
Primaria (GRenSSAP) del IDIAP Jordi Gol, acreditado por el 
ISCiii y la AGAUR.

 2. «Prescriptor de actividad comunitaria»
   Ana Sáez Ribao. Especialista en Enfermería Familiar y Co-

munitaria. Coordinadora del grupo de trabajo de Nutrición 
de la AGEFEC.

	 3.	«Receptor	de	actividad	comunitaria»
   Carlos Piñeiro Díaz. Especialista en Medicina Familiar y Co-

munitaria.	Máster	e	magister	en	Saude	Pública.	Coordina-
dor	do	proxecto	de	promoción	da	saúde	Narón	Cidade	Acti-
va 2015-2020. Coordinador de estilos de vida Centro de 
Saúde	de	Narón	(Unidade	de	Alfabetización	do	movemento	
e	Saúde).

   El objetivo de esta mesa es dar una visión de las actividades 
comunitarias a lo largo del proceso de desarrollo y la pres-
cripción de dichas actividades, así como observar los resul-
tados a través de sus receptores.

   A lo largo de la mesa se pretende obtener conocimientos y 
adquirir habilidades para poder desarrollar actividades co-
munitarias a través de:

    El conocimiento del proceso de creación y desarrollo de 
una actividad comunitaria.

     La descripción de la tarea de prescripción de las activida-
des comunitarias en la consulta diaria.

     El descubrimiento de las impresiones de los receptores de 
actividades comunitarias ya establecidas para poder obte-
ner ideas en el desarrollo de nuevas actividades en nues-
tro quehacer diario.

	 	Otras	actividades	en	el	congreso	por	parte	de	miembros	del	PA-
CAP	son:	Espacio	solidario	semFYC,	taller	«Otra	mirada	de	la	
salud es posible» y diversas comunicaciones orales y pósteres.

–  Encuentro PACAP. Encuentro Redes y Alianzas en Salud Comu-
nitaria.	Zaragoza,	24	y	25	de	noviembre	de	2016.

  Se han unido dos eventos de dos redes que cumplen veinte 
años: la jornada de la RAPPS (Red Aragonesa de Proyectos de 
Promoción de la Salud) y el Encuentro del PACAP (Programa de 
Actividades Comunitarias en Atención Primaria).

  En www.semfyc.es/pacap2016 está toda la información del 
evento, que fue un éxito.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Colaboramos en el proyecto EIRA de la red IAPP. Eira es una dio-
sa valquiria de la salud en la mitología escandinava. Su atención 
se centra en la prevención más que en curar, en la atención y el 
cuidado de uno mismo. El mejor cuidado que se le puede otorgar 
al paciente es un buen estado espiritual y con una buena nutri-
ción. La Red de Investigación en Actividades Preventivas y Pro-
moción de la Salud (red IAPP) se propone desarrollar un estudio 
dirigido	a	la	población	de	45	a	75	años	para	impulsar	conductas	
que promuevan la salud, mejoren su calidad de vida, eviten las 

enfermedades crónicas más frecuentes y sus complicaciones y 
contribuyan a un envejecimiento activo y saludable. El proyecto 
EIRA es metacéntrico y en él participan siete comunidades autó-
nomas.

PREMIOS O BECAS
–  XVIII premios PACAP. A través del Programa de Actividades Co-

munitarias en Atención Primaria (PACAP), y como estrategia de 
promoción de la salud, la semFYC convoca dos premios para 
proyectos de actividades comunitarias. El jurado del premio 
PACAP, reunido (vía online)	el	día	17	de	noviembre	de	2016,	
decidió dar el premio al proyecto «Dinars acompanyats» (dinar 
en catalán es la comida del mediodía), cuyas integrantes son: 
M.a Piedad Espín Cifuentes, Trinidad López Carrique, Ester Vila 
Marzà, M.a	 Carme	Colldeforns	Oller,	 Rosa	 Chavarrias	 Pousa,	
Sara Vilaseca Casals y Miriam García Sala.

  Se trata de un proceso comunitario que se ha hecho en un pue-
blo pequeño; está bien estructurado con una correcta metodo-
logía de trabajo comunitario, orientación biopsicosocial, buena 
implementación, realista, con conciencia de puntos fuertes y 
debilidades; además, es intersectorial, fomenta la participación 
de la población, a la que incluye en todas las fases del proceso, 
y crea nuevo tejido social. Se valora la factibilidad y reproduc-
tibilidad en otras zonas, el apoyo institucional y contar con una 
evaluación adecuada.

  En resumen, el proyecto es correcto tanto en los criterios con-
ceptuales y metodológicos como estratégicos.

–  Premios del XVIII Encuentro del PACAP: Redes y Alianzas en Sa-
lud Comunitaria: 1.o «Dinar acompanyats» (comidas en compa-
ñía). M.a Pilar Espín Cifuentes. CAP de Barcelona, Sallent.

 Mejor comunicación:
 1.  Formación en competencias marentales desde un centro 

municipal de servicios sociales.
   Integrantes: Andrés Gaspar Pardos, Carmen Calvo Escuer, Paz 

Marzo Hernández.
   Mención especial a la mejor comunicación sobre promoción 

de salud y empoderamiento de las mujeres.

 Mejores experiencias:
 2.  Dinamización de procesos comunitarios en XXXXXXXXX: «El 

valor del acompañamiento».
   Integrantes: Angelina González Viana, Ainhoa Molins Mesa-

lles, Josep M. Pons Berengueras, Carmen Lacasa Plana, 
Montserrat Casamitjana Abella, Lucía Artazcoz Lazcano.

  Premiada como una de las mejores experiencias
	 3.	 	«Evaluación	de	un	programa	comunitario	de	atención	a	la	

fragilidad y prevención de caídas.»
  	Integrantes:	Raúl	Martín	Álvarez,	Manuela	Jiménez	Fernán-

dez, Eva Lafuente Álvarez, Carmen Rodríguez Pasamontes, 
Susana Aznar Laín, Diego José Villalvilla Soria.

   Premiada como una de las mejores experiencias

OTRAS ACTIVIDADES

–		Alianza	de	Salud	Comunitaria:	en	la	Escuela	de	Salud	Pública	
de Menorca tuvo un impulso.

–  Asesoramiento al Ministerio de Sanidad en la estrategia de pro-
moción de la salud. Esta labor la está realizando María Terol 
desde el grupo PACAP de Madrid.
–		Preparación	de	algunas	actividades	para	el	37.º	Congreso	sem-
FYC.	Madrid,	del	4	al	6	de	mayo	de	2017:
	 •		Mesa	PACAP.
	 •		Debate:	«Qué	dejar	de	hacer	en	promoción	de	la	salud	y	salud	

comunitaria».
	 •		Actualización:	Formación	en	Promoción	de	la	Salud/Interven-

ción Comunitaria/ Participación Comunitaria y Salud Comuni-
taria en las unidades docentes multiprofesionales.

	 •		Actualización:	Presentación	de	la	guía	NICE	NG44	sobre	par-
ticipación comunitaria para mejorar la salud y el bienestar y 
reducir las desigualdades en salud.
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OBJETIVOS EN 2017

RAC
–		Que	haya	más	actividades	inscritas.
–		Que	las	redes	existentes,	la	red	del	Observatorio	de	Salud	de	

Asturias y la RAC (PACAP), estén relacionadas con la del Minis-
terio	de	Sanidad	(LOCALIZA	SALUD).

Dinámica federal
–  La elaboración de una caja herramientas con recursos para po-

tenciar la acción comunitaria.
–  Un argumentario.

Formación
–  Elaborar un documento metodológico de manera que integre 

las diferentes metodologías que forman el PACAP.
–  Seguir potenciando la formación en las unidades docentes.

Investigación
–  Preparar artículos y textos metodológicos para publicar en Co-

munidad y en otras publicaciones.
–  Posibilidad de elaborar un mapa de investigación.
–  Favorecer una dinámica federal que consiga el desarrollo del 

programa en todas las comunidades autónomas a través del 
refuerzo y la motivación de los responsables autonómicos (RA).
	 •		Promover	que	los	RA	conozcan	y	desarrollen	todas	sus	funcio-

nes, facilitando el cumplimiento de los objetivos del progra-
ma. Promover que los RA participen activamente en la socie-
dad autonómica, informando periódicamente a su junta 
directiva y recibiendo de esta el apoyo y los recursos necesa-
rios para el desempeño de sus funciones.

	 •		Constituir	y	potenciar	el	funcionamiento	de	grupos	autonó-
micos multiprofesionales e intersectoriales para que desplie-
guen toda su capacidad de organización y de movilización y 
faciliten la participación tanto de otros profesionales y de la 
población, como de las administraciones sanitarias.

	 •		Cada	RA	fijará	objetivos	anuales	para	su	comunidad	autóno-
ma, con el visto bueno de su junta directiva, y elaborará al 
final del año una memoria de las actividades realizadas, don-
de se identificarán las dificultades para el logro de los objeti-
vos, que se colgará en la página web para conocimiento del 
resto de los RA.

	 •		Habilitar	un	sistema	de	comunicación	e	intercambio	de	infor-
mación y experiencias para el trabajo en red de los RA (correo 
electrónico, plataformas corporativas).

	 •		Los	RA	tratarán	de	establecer	y	mantener	contactos	y	procu-
rarán la cooperación mutua con otras sociedades científicas y 
colectivos profesionales, así como con asociaciones de pa-
cientes, organizaciones de ciudadanos y administraciones sa-
nitarias de ámbito regional.

–  Promover la mejor formación de los profesionales para la aten-
ción comunitaria.
	 •		Celebrar	una	reunión	con	la	presidencia	de	la	comisión	nacio-

nal de la especialidad para presentarle los resultados del estu-
dio y ofrecerle la cooperación del PACAP para la formación de 
residentes y tutores como apoyo a las unidades docentes.

	 •		Diseñar	y	ofertar	a	las	unidades	docentes	una	actividad	for-
mativa dirigida a los médicos residentes y personal de enfer-
mería en formación.

	 •		Diseñar	y	ofertar	una	actividad	formativa	dirigida	a	los	tutores	
de médicos residentes y resto de personal sanitario de los cen-
tros de salud docentes.

	 •		Promover	en	las	sociedades	federadas	una	red	de	formadores	
en atención comunitaria y una base de datos de propuestas y 
recursos formativos.

	 •		Promover,	junto	con	otras	sociedades	científicas,	en	las	insti-
tuciones o unidades docentes del servicio sanitario de las co-
munidades autónomas, el establecimiento de una línea for-
mativa en estas materias.

	 •		Continuar	con	la	inclusión	de	formación	en	atención	comuni-
taria en las ofertas docentes de la sociedad federada en forma 
de talleres presenciales, mixtos u online, al menos uno al año.

	 •		Iniciar	una	línea	de	formación	en	salud	comunitaria	a	la	po-
blación general.

–  Promover el reconocimiento de las actividades comunitarias 
como un servicio más de la Atención Primaria en el Sistema Na-
cional de Salud y en los sistemas de salud de las comunidades 
autónomas.
	 •		Realizar	acciones	en	el	ámbito	estatal	y	en	comunidades	au-

tónomas dirigidas a demandar que las actividades comunita-
rias sean reconocidas como un servicio de la cartera de servi-
cios y formen parte de los objetivos acordados para los 
equipos de Atención Primaria.

–  Promover la cooperación entre organizaciones e instituciones 
con objetivos similares al PACAP (SESPAS, FAECAP, IMM y 
otras), contribuyendo al desarrollo de un «contexto comunita-
rio en salud» en forma de red.
	 •		Continuar	con	la	celebración	de	reuniones	con	las	asociacio-

nes que se consideren prioritarias (como SESPAS, FAECAP, 
IMM) para acordar líneas de trabajo cooperativo y su desarro-
llo en el futuro, contando con la junta directiva de la semFYC.

	 •		Continuar	con	las	asociaciones	la	estructura	en	forma	de	red,	
estableciendo	alianzas	entre	salud	pública	y	Atención	Prima-
ria, proponiendo objetivos conjuntos para su desarrollo en 
próximos años.

	 •		Proponer	a	los	organismos	competentes	(Ministerio	de	Sani-
dad, Consejo Interterritorial, consejerías de Sanidad) la crea-
ción de una red estatal de experiencias en promoción de sa-
lud y actividades comunitarias, valorándose la potenciación 
del Sistema de Información de Promoción y Educación para la 
salud (SIPES).

–  Potenciar la Red de Actividades Comunitarias (RAC) aumentan-
do su difusión y haciéndola más visible, al mismo tiempo que 
se consigue que se transforme en un instrumento para compar-
tir e intercambiar experiencias.
	 •		Generar	 noticias	 sobre	 la	 incorporación	 y	 actualización	 de	

nuevas actividades adscritas y los avances significativos en las 
ya existentes.

	 •		Conferir	a	cada	una	de	las	actividades	comunitarias	un	peso	
en términos de revisión de las evidencias disponibles, dándo-
les grado de recomendación y fuerza de evidencia, al tiempo 
que se recuerdan los criterios de valoración del PACAP para 
las actividades comunitarias (http://www.pacap.net/es/crite-
rios.html).

–		Organizar	el	PACAP	para	el	 logro	de	 los	objetivos	acordados	
para el próximo año y elaborar un nuevo plan estratégico en 
base a la evaluación del anterior.

PAPPS

Integrantes
Coordinador:	Amando	Martín	Zurro
Miembros: responsables autonómicos, grupos de trabajo

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)

PROYECTOS
–  Los diferentes grupos de trabajo del PAPPS realizan de forma 

periódica la actualización de las recomendaciones.
–  Los grupos de trabajo del Programa participan en la elabora-

ción de recomendaciones que se publicarán en la Actualización 
PAPPS-2018	en	la	revista	Atención Primaria.

–  Se sigue avanzando en la implantación progresiva de la meto-
dología GRADE en las recomendaciones emitidas por los dife-
rentes grupos de trabajo del PAPPS.

–  Colaboración con las unidades docentes de Medicina Familiar 
y Comunitaria, universidades, consejerías de salud, sociedades 
científicas y sociedades federadas de la semFYC en actividades 
relacionadas con la prevención y la promoción de la salud.
–		Colaboración	con	EUROPREV.
–		Colaboración	con	la	OMS.
–		Colaboración	con	WONCA.
–  Colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (MSSSI).
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–  Participación en la elaboración de guías de práctica clínica (GPC).
–  Colaboración con la Alianza para la Prevención del Cáncer de 

Colon en España.
–  Colaboración en la Semana sin Humo-semFYC.
–  Colaboración en la Semana del Autocuidado-semFYC.
–  Colaboración con la Asociación Española de Gastroenterología. 

Proyecto AEGASTRUM.
–		Blog	educación	PAPPS	(679.369	páginas	vistas,	1.568	amigos	

en Facebook. Se envía a 500 inscritos).
–  Espacio PAPPS en Netvives y un espacio en formato página web 

en Google sites de temas de PAPPS abierto para la consulta para 
tutores y residentes y personal de los centros de salud y del hos-
pital (tutores de MI, Geriatría, Urgencias…). (Cruz Bartolomé. 
Grupo de Cáncer)
	 •		https://sites.google.com/site/prevencionenatencionprimaria/
–  Colaboración con el Ministerio de Sanidad en el proyecto de 

elaboración de materiales dirigidos a la población general so-
bre consejos de salud en estilos de vida.

–  Colaboración con el Plan nacional de Drogas con intervencio-
nes breves sobre el consumo de alcohol a partir de materiales y 
cursos previamente elaborados («Mójate con el alcohol»).
–		Participación	en	el	grupo	de	trabajo	interdisciplinar	de	Osaki-

detza: Ayuda a la prescripción (prescripción electrónica asisti-
da). Recomendaciones de uso en Geriatría. (Ana Gorroñogoitia 
Iturbe)

–  Participación en la actualización de la cartera de servicios del 
mayor (fragilidad, caídas, demencia y paliativos) de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid. (MC De Hoyos Alonso)

–  Participación en el grupo de trabajo Promoción de la Salud del 
ámbito de Barcelona ciudad, ICS. (Yolanda Herreros Herreros)

–  Representación de la semFYC en el expert panel «Advantage 
Joint Action» de fragilidad. (Iñaki Martín Lesende)
	 •		Representación	de	la	semFYC,	desde	2016,	como	colabora-

dor de easyCARE Project. (Iñaki Martín Lesende )
–  Colaboración en la semana de la vacunación con el Ministerio 

de Sanidad.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  El grupo de infecciosas participa en la realización con la base 

BIFAP de dos estudios de investigación, casos-control, sobre 
neumococo y herpes zóster.

–  «Evolución de la funcionalidad de pacientes pluripatológicos, y 
aspectos influyentes en su variación. Estudio descriptivo pros-
pectivo FUNCIPLUR.» Investigador principal del proyecto: Iñaki 
Martín Lesende.

–  Validación del cuestionario VIDA de valoración de actividades 
instrumentales de la vida diaria (AIVD) en personas mayores.

–  Proyecto GAITEK-RESPIMET de monitorización telemática para el 
seguimiento de pacientes crónicos con problemas respiratorios (a 
través del Instituto Vasco de Innovación e Investigación Sanitaria, 
BIOEF).	Participante-colaborador:	Iñaki	Martin	Lesende.

–  Proyecto MULTIPAP: «Efectividad de la intervención Multi-PAP 
en ancianos jóvenes con multimorbilidad y polimedicación 
para mejorar la prescripción en Atención Primaria: ECA por 
conglomerados». Proyecto multicéntrico (comunidades autó-
nomas de Madrid, Andalucía y Aragón), financiado por el Ins-
tituto	 de	 Salud	Carlos	 III	 (PI15/	 00276,	 PI15/	 00572,	 PI15/	
00996). Investigador clínico; MC De Hoyos Alonso.

–  Colaboración en proyectos de investigación sobre el cáncer co-
lorrectal y cáncer de ovario con el grupo de cáncer en Atención 
Primaria (IDIAP-Jordi Gol) (M. Marzo, C. Vela).

–  Estudio multicéntrico sobre el proceso asistencial del cáncer de 
ovario en Atención Primaria de Cataluña: «Evaluación de dos 
intervenciones para reducir el retraso diagnóstico». Pla director 
Cáàncer de Catalunya, Hospital de la Vall d’Hebrón, Hospital 
Clínic de Barcelona.

–  Universidad de Bath, Reino Unido. The Örenäs Research Group, 
a collaboration between 20 European countries.

–  Proyecto Código Europeo contra el Cáncer (CECC) (grupo de 
Evaluación y Mejora y grupo de Cáncer). Subestudios CECC-
PRO	(profesionales):	grupo	Evaluación,	grupo	Cáncer	PAPPS	y	
Comunicación & Salud-semFYC. Subestudio CECC-STUDENT 

(estudiantes y residentes): grupo Evaluación, facultad de Medi-
cina y Enfermería de Córdoba, Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Francisco Vitoria, unidad docente de Medicina Fami-
liar y Comunitaria de Ceuta.
–		Estudio	DOFA-AP	(cribado	fibrilación	auricular):	grupo	de	Eva-

luación, grupo Cardiovascular.
–  «El uso de TIC en el proceso de atención al paciente obeso con 

riesgo cardiovascular en Atención Primaria». Proyecto FIS n.o 
PI12/02282.	Investigador	principal:	Cruz	Bartolomé.

–  Proyecto de Innovación docente: «Videoteca/banco docente en 
Ciencias de la Salud y en prevención». Agencia financiadora: 
Universidad	 de	 Zaragoza,	 PIIDUZ_16_423.	 Convocatoria	 de	
Innovación	docente	2016-2017	de	la	Universidad	de	Zarago-
za. Investigadora principal: Rosa Magallón; investigadores co-
laboradores:	Cruz	Bartolomé	y	Elena	Menús.	Proyecto	en	desa-
rrollo.

–  Lectura de tesis doctorales, así como dirección de tesis por par-
te de miembros del programa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Varios miembros del PAPPS son profesores asociados en dife-

rentes universidades de Medicina.
–  Actividades formativas en las Unidades Docentes de Medicina 

Familiar y Comunitaria.
–  Participación en distintas actividades de formación de pregrado 

para estudiantes de Medicina y Enfermería.
–  Participación en diferentes actividades de formación de posgra-

do para residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y Enfer-
mería.

–  Participación en las Jornadas nacionales de Residentes.
–  Diferentes talleres y cursos sobre prevención en colaboración 

con sociedades científicas, universidad, sociedades federadas, 
consejerías, etc.

–  Participación en diferentes jornadas y talleres de formación so-
bre actividades preventivas y de promoción de la salud con la 
participación de miembros de los diversos grupos de trabajo 
del PAPPS: Cardiovascular, Cáncer, Salud mental, Infecciosas, 
Personas mayores, Mujer, Infancia-Adolescencia, Mejora, Edu-
cación sanitaria, así como en MBE y entrevista clínica.

–  Colaboración con el Plan nacional de Drogas con intervencio-
nes breves sobre consumo de alcohol: «Mójate con el alcohol».

–  Participación en seminarios, mesas y reuniones de la Asocia-
ción Española de Pediatría de Atención Primaria y sus asocia-
ciones federadas.

–  Sesiones clínicas (e-medical) sobre temas relacionados con la 
prevención.

–  Sesiones de prevención en cáncer en centros de salud para mé-
dicos residentes y profesionales de Atención Primaria.

–  Curso PAPPS plataforma Moodle online con distintas ediciones 
anuales para tutores de Medicina y de Enfermería, y residentes. 
PAPPS, Aragón.

–  Colaboración en el curso del diplomado en Sanidad. Aragón.
–		Colaboración	en	el	máster	de	Salud	Pública.	Aragón.
–  Talleres de formación PAPPS mediante nuevas tecnologías y la 

web 2.0 para tutores de centros y residentes. Aragón.
–  Curso PAPPS plataforma Moodle online para tutores de Medici-

na y de Enfermería, y residentes de Medicina y Enfermería 
(Doctora Bartolomé).

–  Taller «Actividades preventivas en la consulta, cuáles, cómo y 
cuándo». II Congreso de Atención Primaria de La Rioja: Com-
prometidos con las personas y la comunidad. Noviembre de 
2016.

–  Taller en Castilla-La Mancha sobre el PAPPS. Unidad docente 
multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Tole-
do. 4 horas de duración. 22 de junio de 2016.

–  Colaboraciones regulares del grupo de trabajo de Infancia-
Adolescencia en:
	 •		Web	Familia	y	Salud:	www.familiaysalud.es/
	 •		Web	EnFamilia:	enfamilia.aeped.es/
	 •		Revista	FAMIPED:	www.famiped.es/
	 •		Revista	Pediatría	de	AP:	www.pap.es/
	 •		Revista:	FAPAP
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–  Curso online del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad de prevención y detección en fragilidad y caídas en la 
persona mayor. Han continuado sucesivas ediciones. Docente: 
Iñaki Martín Lesende.
	 •		«Valoración	 y	 tratamiento	 de	 las	 enfermedades	 neurológi- 

cas» (dos ediciones), organizado por la subdirección general 
de Farmacia y Productos Sanitarios, con una programación de 
18	horas	 lectivas,	acreditada	por	 la	comisión	de	formación	
continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de 
Madrid	con	2,80	créditos	de	formación	continuada,	con	una	
intervención docente de 2 horas. Docente: MC De Hoyos 
Alonso.

	 •		Taller	«Atención	al	anciano:	VGI.	Aspectos	básicos	del	uso	de	
la medicación en el anciano: polimedicación y deprescrip-
ción». Curso anual dirigido a los MIR. Duración: 5 horas. Lu-
gar: Bilbao. Docente: Ana Gorroñogoitia Iturbe.

	 •		Talleres	«Uso	racional	del	tratamiento	farmacológico	en	pa-
cientes frágiles polimedicados». 5 talleres de 2 horas d dura-
ción. Docente: J. M. Baena Diez.

	 •		Talleres	«Uso	racional	del	tratamiento	farmacológico	en	pa-
cientes	frágiles	polimedicados».	3	talleres	de	2	horas	de	dura-
ción. Docente: Yolanda Herreros.

	 •		Jornada	de	actualización	en	el	tratamiento	de	la	osteoporosis	
primaria, 2.a	edición.	Organizado	por	la	subdirección	general	
de Farmacia y Productos Sanitarios en colaboración con la di-
rección general de Planificación, Investigación y Formación. 
Esta	 actividad	 docente	 (con	 n.º	 de	 expediente	 07-AFOC-
01034.1/2016)	se	celebró	el	día	27	de	mayo	de	2016,	con	
una programación de 5,50 horas lectivas, y estaba acreditada 
por la comisión de formación continuada de las profesiones 
sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de 
Salud, con 1 crédito de formación continuada. Docente: A. 
López García-Franco.

	 •			«No	hacer	en	cronicidad».	Conferencia	inaugural	del	XXXVI	
Congreso semFYC, A Coruña, 11 de junio de 2016, de 45 mi-
nutos de duración. Ponente: A López García-Franco.

	 •		Jornada	de	actualización	en	el	tratamiento	de	la	osteoporosis	
primaria,	3.a	edición.	Organizado	por	la	subdirección	general	
de Farmacia y Productos Sanitarios en colaboración con la di-
rección general de Planificación, Investigación y Formación. 
Esta	 actividad	 docente	 (con	 n.º	 de	 expediente	 07-AFOC-
06839.5/2016)	se	celebró	el	día	11	de	noviembre	de	2016,	
con una programación de 5,50 horas lectivas, y estaba acre-
ditada por la comisión de formación continuada de las profe-
siones sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacio-
nal de Salud, con 1 crédito de formación continuada. 
Docente: A. López García-Franco.

Participación del grupo de Infecciosas del PAPPS
–  Jornadas sobre vacunas en Atención Primaria de la Comunidad 

Valenciana 2016. Ponencia sobre vacunación del adulto.
–  Congreso de la SVMFyC 2016: Actividades preventivas progra-

madas en adultos. Enfermedades infecciosas.
–  Participación en la mesa PAPPS: Novedades en la actualización 

de la prevención de las enfermedades infecciosas 2016. Con-
greso semFYC 2016, A Coruña.

–  Participación en la reunión sobre vacunas antineumocócicas de 
la Universidad de Navarra, 2016.

–  Participación en la reunión anual de la Sociedad Española de 
directivos de Atención Primaria en Soria 2016. Indicadores en 
materia de vacunación.

–  Participación en la reunión «Vacunas para todos» sobre vacunas 
antineumocócicas. Málaga, 2016.
–		Participación	 en	 el	 simposio	 anual	 de	 la	 AEV	 de	 Zaragoza,	

2016: Vacunación antineumocócica del adulto.
–  Taller sobre habilidades en vacunas. Congreso semFYC A Coruña.
–  Colaboración AEV en actualización en vacunas: vacunas de la 

hepatitis A y polio tanto en formato para la web (vacunas.org) 
como en formato papel.

–  Curso de vacunas online de la semFYC.
–  Colaboración en el libro sobre enfermedades infecciosas de la 

semFYC.

PUBLICACIONES
–  Diferentes colaboraciones en revistas internacionales y nacio-

nales: Atención Primaria, Actualización en Medicina de Familia 
(AMF), Formación Médica Continuada (FMC), revista de la AE-
PAP, Gaceta Sanitaria, Medicina Clínica…
–		Actualización	PAPPS	2016.	Aten	Primaria	2016;48	(Supl	1):1-
2.	DOI:	10.1016/S0212-6567(16)30183-4.	Disponible	en:
	 	http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-suma-
rio-vol-48-num-s1-S0212656716X70102

–  Martín Lesende I, Maroto MC, Peña ML, Sáez A, Sánchez I, Me-
ras JM, et al. Frailty prevalence, and associated factors, based 
on a multidimensional assessment in people aged 70.	Euro-
pean	Geriatric	Medicine	7	S1	(2016):	S123

–  Martín Lesende I, Recalde E, Viviane-Wunderling P, Pinar T, 
Borghesi F, Aguirre T, et al. Mortality in a cohort of complex pa-
tients with chronic illnesses and multimorbidity: a descriptive 
longitudinal study. BMC Palliative Care 2016;15:42. Disponi-
ble en: http://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/ 
10.1186/s12904-016-0111-x

–  De Hoyos Alonso MC, et al. Calidad del registro del diagnóstico 
de demencia en atención primaria. La situación en España en el 
periodo	2002-2011.	Aten	Primaria.	2016;48(1):33-41.	(online 
2015).

–  De Hoyos Alonso MC, Bonis J, Tapias-Merino E, Castell MV, 
Otero	A.	Estimación	de	la	prevalencia	de	demencia	a	partir	del	
análisis de bases de datos sobre uso de fármacos. La situación 
en	 la	 Comunidad	de	Madrid	 (España).	Neurología	 2016;31	
(1):1-8	(online 2014).
–		De	Hoyos	Alonso	MC,	Garrido	Barral	A,	Olazarán	Rodríguez	J.	

Síntomas psicológicos y conductuales en el paciente con demen-
cia: intervenciones no farmacológicas. Fisterra [Internet]. Fecha 
de	la	última	revisión:	30/12/2015.	Disponible	en:	http://www.
fisterra.com/guias-clinicas/sintomas-psicologicos-conductuales-
paciente-con-demencia-intervenciones-no-farmacologicas/
–		De	Hoyos	Alonso	MC,	Garrido	Barral	A,	Olazarán	Rodríguez	J.	

Tratamiento farmacológico de los síntomas psicológicos y con-
ductuales	de	la	demencia.	Fisterra	[Internet].	Fecha	de	la	última	
revisión:	03/02/2016.	Disponible	en:	www.fisterra.com/guias-
clinicas/tratamiento-farmacologico-sintomas-psicologicos-con-
ductuales-demencia/

–  López-Torres Hidalgo J, López Gallardo Y, Párraga Martínez I, 
del Campo del Campo JM, Villena Ferrer A, Morena Rayo S. 
Treatment Satisfaction Among Patients Taking Antidepressant 
Medication. Community Mental Health Journal. 2016;52(6): 
738-745.

–  López-Torres-Hidalgo J, Rabanales-Sotos J, Simarro-Herráez 
MJ, López-Torres-López J, Campos-Rosa M, López-Verdejo MA. 
Effectiveness of three interventions to improve participation in 
colorectal cancer screening. Revista Española de Enfermedades 
Digestivas.	2016;108:315-322.

–  Blázquez Abellán G, López-Torres Hidalgo JD, Rabanales Sotos 
J, López-Torres López J, Val Jiménez CL. Alimentación saludable 
y	autopercepción	de	salud.	Atención	Primaria.	2016;48(8):535-
42.

–  Téllez-Lapeira J, López-Torres Hidalgo J, García-Agua Soler N, 
Gálvez-Alcaraz L, Escobar-Rabadán F, García-Ruiz A. Prevalence 
of psychotropic medication use and associated factors in the 
elderly.	European	Journal	of	Psychiatry.	2016;	30(3):183-94.

–  Latorre-Postigo JM, Ros-Segura L, Navarro-Bravo B, Ricarte-
Trives	JJ,	Serrano-Selva	JP,	López-Torres-Hidalgo	J.	Older	adults’	
memory for medical information, effect of number and mode 
of presentation: An experimental study. Patient Education and 
Counseling.	2017;100(1):160-6.

–  Téllez-Lapeira JM, López-Torres Hidalgo J, Gálvez-Alcaraz L, 
Párraga-Martínez I, Boix-Gras C, García-Ruiz A. Consumo de 
ansiolíticos e hipnóticos y factores asociados en las personas 
mayores. Revista Española de Geriatría y Gerontología. 
2017;52(1):31-34.

–  Acosta Benito MA. Lo esencial en sarcopenia en el anciano. Re-
vista FMC. Aceptado, pendiente de publicación.

–  Acosta-Benito MÁ. Markers of frailty in cancer treatment elec-
tion:	A	case	report.	J	Med	Oncl	Ther.	2016;	1(2):30-33.
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–  Acosta-Benito MA, Sevilla-Machuca I. Using prefrailty to detect 
early	disability.	J	Fam	Community	Med.	2016;23:140-4.

–  López García-Franco A, Pardo Hernández H, Fralie Navarro D, 
Alonso Coello P. Health cheks in general practice: evidence first, 
not	 last.	 Pol	 Arch	 Med	 Wewn.	 2016;126(3):1-xx.	 DOI:	
10.20452/pamw.3303.
–		López	García-Franco	A.	Osteoporosis:	Cómo,	Cuándo	y	Hasta	
Dónde.	Aten	Primaria.	2016;	48(4):215-216.

–  López García-Franco A, Arribas Mir L, Bailón Muñoz E, Baeyens 
Fernández JA, Del Cura González I, Iglesias Piñeiro MJ, et al. 
Actividades Preventivas en la Mujer. Aten Primaria. 2016; 
48(Supl	1):105-126.

–  López García-Franco A. Mitos de la medicina. El rapto de Euro-
pa.	Revista	de	pensamiento	y	creación.	Octubre	2016;	32.	ISSN	
1695-5161.

–  Ruiz-Cabello Pérez C, Arribas Entrala B, Arribas Mir L. Enferme-
dades crónicas y embarazo (III): diabetes mellitus y obesidad. 
AMF	2016;12(7):407-411.

–  Sánchez AM, Moleón Rodríguez FJ, Bailón Muñoz E. Tiroides y 
embarazo.	FMC	2016;23(2):92-96.

–  Fraile-Navarro D, López-García-Franco A, Niño de Guzmán E, 
Kuindersma J, Alonso-Coello P.A systematic analysis of calcium 
and vitamin D recommendations: went a little too far maybe? 
(en prensa)

–  Rivero-Calle I, Pardo-Seco J, Aldaz P, et al. Incidence and risk 
factor prevalence of community-acquired pneumonia in adults 
in	primary	care	in	Spain	(NEUMO-ES-RISK	project).	BMC	Infect	
Dis.	2016	Nov	7;16(1):645.

–  Villarín Castro A. El programa de prevención de cáncer colo-
rrectal en Castilla-La Mancha: una importante actividad que 
requiere una adecuada evaluación. Rev Clin Med Fam. 
2016;9(3):	144-5.

–  Romero RE, Pérula de Torres LA, Leiva Cepas F, Fernández Gar-
cía JA, Parras Rejano JM, et al. Knowledge, Attitudes And Prac-
tice of Primary Care Professionals About the Approach of Alco-
hol: Preliminary Results. J Subst Abuse Alcohol. 2016;4(1):1045. 
Disponible en: www.jscimedcentral.com/SubstanceAbuse/
substanceabuse-4-1045.pdf

–  Puentes RC, Aguado C, Pérula LA, Espejo J, Castro C, Fransi L. 
Aceptabilidad	de	la	búsqueda	oportunista	de	la	infección	por	el	
virus de la inmunodeficiencia humana mediante serología en 
pacientes captados en centros de Atención Primaria de España: 
estudio VIH-AP. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/ 
j.aprim.2015.07.005

–  González V, Pérula LA, Martín E, et. Al. Cribado oportunista de 
fibrilación auricular frente a detección de pacientes sintomáti-
cos	de	65	años	o	más:	ensayo	clínico	controlado	por	clúster.	
Med	Clin.	2017;148:8-15.	DOI:	10.1016/j.medcli.2016.07.036
–		Guiriguet	C,	Muñoz-Ortiz	L,	Burón	A,	Rivero	I,	Grau	J,	Vela-Va-

llespín C, et al. Alerts in electronic medical records to promote 
a colorectal cancer screening programme: a cluster randomised 
controlled	trial	in	primary	care.	Br	J	Gen	Pract.	2016;66(648): 
e483-90.

–  Marzo-Castillejo M, Bellas-Beceiro B, Vela-Vallespín C, Nuin-
Villanueva	M,	 Bartolomé-Moreno	C,	Melús-Palazón	 E,	 et	 al.	
Recomendaciones de prevención del cáncer. Actualización 
2016.	Aten	primaria.	2016	Jun;48	(Suppl	1):39-59.

–  Actualizaciones en la web AEPAP.
–  Colaboración en diferentes temas en «Las perlas de PrevInfad» 

[blog en internet]. Publicación: «Utilidad del cribado sistemáti-
co del desarrollo en niños sin factores de riesgo ni sospechas de 
sufrir un retraso del desarrollo». Autor: J. Galbe.

–  Colaboración en la elaboración del protocolo nacional para el 
seguimiento de los nacidos con menos de 1.500 g o antes de 
las	32	semanas.

OTRAS ACTIVIDADES

–		Se	han	efectuado	 reuniones	del	Organismo	de	Coordinación	
con la presencia de los coordinadores de los grupos de trabajo 
y de los responsables autonómicos.

–  Reuniones de los grupos de trabajo.
–  Colaboración con distintos grupos de trabajo de la semFYC. Se 

consideran muy importantes las sinergias con PACAP con la 
perspectiva de colaboración en diferentes iniciativas relaciona-
das con la prevención y las actividades comunitarias dirigidas a 
la población.

–  Representación en diferentes grupos de trabajo de las socieda-
des federadas de Medicina Familiar y Comunitaria.

–  Representación del PAPPS en el comité científico y en el grupo 
de MBE de la semFYC.
–		Durante	el	37.º	Congreso	nacional	semFYC	que	tendrá	lugar	en	

Madrid, el PAPPS participará en una mesa donde se debatirán 
temas relacionados con la prevención y promoción de la salud.

–  Participación de diferentes profesionales miembros del PAPPS 
en el Congreso nacional semFYC en mesas, comunicaciones y 
talleres.

–  Presencia activa en diferentes congresos de las sociedades fede-
radas y en actividades de formación promovidas por ellas.

–  Presencia activa en las jornadas de las unidades docentes y en 
las actividades de formación promovidas por ellas.

–  Participación en el Congreso nacional de Entrevista clínica y Co-
municación asistencial.

–  Colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad en la estrategia de promoción de la salud y preven-
ción en el Sistema Nacional de Salud.

–  Celebración de Jornadas PAPPS-PACAP con la participación 
conjunta del PAPPS con el PACAP (Madrid, Aragón...).

–  Colaboración con SERGAS y DGTGalicia en el desarrollo de un 
informe técnico sobre la valoración desde Atención Primaria de 
las aptitudes de conducción de vehículos de motor de personas 
mayores.

–  Colaboración en el documento del SERGAS de valoración de la 
introducción	de	la	vacuna	neumocócica	conjugada	13-valente	
en el sistema de vacunación del adulto.

–  Aportaciones al documento del SERGAS «Estrategias para un 
consenso para evitar el consumo de alcohol en menores de 
edad». Colaboración entre el grupo de Alcoholismo y de Pedia-
tría de la AGAMFEC.

–  Colaboración con consell assessor	del	Pla	Director	d’Oncologia	
del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

–  Colaboración en el comité de Evaluación y Seguimiento de la 
Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud.

–  Colaboración en la estrategia nacional de prevención y promo-
ción de la salud.

–  Paticipación en la red de grupos de Investigación en Activida-
des Preventivas y de Promoción de la salud.

–  Varios miembros del grupo de Salud Mental participan en el 
proyecto PREDICTT–CCT de la REDIAP.

–  Colaboración del grupo de Salud Mental en el proyecto euro-
peo Dapnhe: Health Sector Responses to Domestic Violence in 
Europe: Promising Intervention Models in Primary and Mater-
nity Health Care Settings.

–  Participación en el Comité español interdisciplinario para la 
Prevención Cardiovascular.

–  Colaboración con el Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (CNPT).
–		Colaboración	con	la	AEG,	SEOM,	SEOR,	SEE,	Europacolon-Es-

paña y la ACCE en actividades relacionadas con la prevención 
del cáncer colorrectal en el marco de la Alianza para la Preven-
ción del Cáncer de Cólon en España.

–  Participación en los Congresos Clínicos semFYC en Cardiovascular.
–  Presencia en las Jornadas de Primavera de la semFYC.
–		Participación	activa	en	los	congresos	de	la	WONCA	Europe.
–  Participación en el VIII Congreso nacional de Atención Sanitaria 

al Paciente Crónico.
–  Colaboración con el grupo de trabajo del Diagnóstico Precoz 

del VIH en Atención Primaria en España.
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–		Colaboración	en	proyecto	CRONEXA	sobre	crónicos	y	polime-
dicados.

–  Colaboración con el comité técnico en la estrategia para el 
abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud.

–  Colaboraciones con AECC y asociaciones de pacientes en el 
marco de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colón.

–  Colaboración en el VI Foro contra el càncer organizado por la 
AECC.

–  Actividad del grupo de Educación sanitaria y Promoción de la 
salud	en	medios	de	comunicación	social	(Antena	3,	la	Sexta,	
Radio	Nacional,	Cadena	COPE,	Onda	Cero,	Aragón	Radio,	La 
Vanguardia…) sobre temas relacionados con la prevención y la 
promoción de la salud; y del grupo de Evaluación y mejora en 
el Diario de Córdoba.

–  Proyecto de elaboración de la guía Fisterra: «Caídas en el ancia-
no».

–  Participación en el comité para la evaluación del documento de 
protocolo-programa de coordinación de centros de atención 
temprana y centros sanitarios. Conselleria de Sanitat, Generali-
tat Valenciana.

–  Participación en el comité técnico para la elaboración de están-
dares y recomendaciones de calidad en las unidades asistencia-
les neonatales. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

–  Colaboración con asociaciones de pacientes. Grupo de cáncer. 
AECC. Aragón.

–  Colaboración en actividades en centros educativos conjuntas y 
de formación de profesores en materia de alimentación y de 
RCP. Aragón.

OBJETIVOS EN 2017

–  Colaboración con las unidades docentes de Medicina Familiar 
y Comunitaria, universidades, consejerías de salud, sociedades 
científicas y sociedades federadas de la semFYC en actividades 
relacionadas con la prevención y la promoción de la salud.

–  Colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI).

–  Participación en la elaboración de guías de práctica clínica (GPC).
–  Colaboración con la Alianza para la Prevención del Cáncer de 

Colon en España.
–  Colaboración con la Asociación Española de Gastroenterología. 

Proyecto AEGASTRUM.
–  Actualizaciones periódicas de las recomendaciones del PAPPS.
–  Colaboración con los diferentes proyectos de la semFYC, socie-

dades federadas, programas y grupos de trabajo.
–		Colaboración	con	EUROPREV.
–		Colaboración	con	WONCA.
–		Colaboración	con	la	OMS.
–  Colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.
–  Blog del grupo de Educación para la salud, del PAPPS.  

http://educacionpapps.blogspot.com.es/
–  Proyecto de regulación del consumo de alcohol en adolescen-

tes impulsado por el grupo de Educación sanitaria.
–  Planificación de la reedición de Guía 0: ¿Cómo dar consejo? por 

el grupo de Educación sanitaria.
–  Estudios impulsados por el grupo de Mejora, Cáncer y Educa-

ción sanitaria.
–  Estudio sobre conocimientos, actitudes y hábitos de los profe-

sionales de Atención Primaria en torno al consumo de alcohol; 
estudio sobre prevención en cáncer y TICS.

–  Colaboración en la Semana sin Humo. semFYC.
–  Colaboración en la Semana del Autocuidado.
–  Actualización de la guía de actividades por grupos de edad.
–  Colaboración con diferentes grupos de trabajo de la semFYC y 

las sociedades federadas.
–  Participación en los congresos de la semFYC.
–  Colaboraciones con el PACAP.
–  Participación en el grupo de trabajo Recerca en Càncer a 

l’Atenció Primària.
–  Colaboraciones con asociaciones de pacientes.

–  Participación en el grupo de trabajo del Diagnóstico Precoz del 
VIH en Atención Primaria en España.

–  Actividades de formación en prevención y promoción de la salud.

GRUPO/PROGRAMA COMUNICACIÓN Y SALUD

El GPCyS de la semFYC se encuentra implantado en todas las au-
tonomías	y,	al	ser	multidisciplinar,	tiene	un	número	aproximado	
de quinientos profesionales entre especialistas en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, otras especialidades médicas, psicología, 
enfermería, profesionales del deporte y la actividad física, profe-
sores o educadores…
Existe un listado de correos de cerca de ochocientos usuarios que 
acceden a la información del grupo periódicamente. 

http://comunicacionysalud.es/
@GPCYS (https://twitter.com/gpcys)
secretariagpcys@gmail.com
https://www.facebook.com/gpcysalud
https://www.youtube.com/user/gpcomunicacionysalu
http://es.slideshare.net/GPCYS

JUNTA ACTUAL

Coordinador:	Fermín	Quesada	Jiménez
Secretario: José Antonio Prados Castillejo
Comunicación: Belén Rueda Villén, Nieves Barragán Brun
Desarrollo profesional:	Juan	Carlos	Arboníes	Ortiz,	Ramón	Casals	
Riera
Internacional: Ana Carvajal de la Torre, Charo Dago Elorza
Investigación:	Luis	A.	Pérula	de	Torres,	Jesús	González	Lamas
Jóvenes CyS:	Pilar	Quesada	Carrasco,	María	Rodríguez	Barragán
Nuevas Tecnologías: Laura Carbajo Martín
Coordinadores autonómicos:
María	Jesús	Gómez	Salado	(Soc.	Andaluza)
Isabel Monreal Aliaga (Soc. Aragonesa)
Lola Prados Cano (Soc. Asturiana)
Rosa Duro Robles (Soc. Balear)
Miguel Mora García (Soc. Canaria)
Jesús	Esteban	Pellón	(Soc.	Cántabra)
Luis Torres Buisan (Soc. Castellano-Manchega)
Juan Carlos Verdes Montenegro (Soc. Castellano-Leonesa)
Júlia	Barberà	(Soc.	Catalana)
Esperanza Tatay (Soc. Valencia)
Antonio Cumplido (Soc. Extremeña)
Jesús	Novo	Rodríguez	(Soc.	Gallega)
Jesús	Ochoa	Prieto	(Soc.	Riojana)
Orlando	Enríquez	Dueñas	(Soc.	Madrileña)
Charo Elcuaz Viscarret (Soc. Navarra)
Juanjo Rodríguez Salvador (Soc. Vasca)
Rafael Luquin Martínez (Soc. Murciana)

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)

COORDINACIÓN Y SECRETARÍA
–  Representación del programa.
–  Reuniones con la junta de la semFYC.
–  Tres reuniones globales de la junta (una presencial), además de 

varias por secciones.
–  Contactos periódicos con coordinadores autonómicos.
–  Gaceta trimestral.
–  Documentos de roles y funciones.
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COMUNICACIÓN
–  Vías de comunicación con la semFYC.
–  Diseño de la estrategia de trabajo dentro del grupo.
–  Línea de mejora de la organización de nuestros congresos. Se-

guimiento de costes.
–  Impulsar la presencia activa del GPCyS en la oferta de cursos 

online en la semFYC.
–  Estrategia y consenso sobre trámites para incorporar a miem-

bros del grupo no especialistas en Medicina Familiar y Comuni-
taria como socios de la semFYC. 

DESARROLLO PROFESIONAL
–  Diseño y presentación del I máster de Comunicación y Salud 

mediante convenio entre la semFYC, la Universidad de Granada 
y EASP. 

–  Curso de capacitación docente. Evaluación y adaptación para 
nuevas ediciones.

–  Repositorio de documentos, vídeos, presentaciones…
–  Diseño de cursos de la semFYC.
–  Puesta en marcha del curso de entrevista clínica básica online 

para socios de semFYC.
–		MOOC	y	Wikomunicación.	Dos	cursos	MOOC	y	wiki:	«Entrevista	

motivacional» y «Comunicación centrada en el paciente».

INTERNACIONAL
–  Cinco inscripciones EACH.
–  Seguir en el grupo tEACH: Networking y Sharing Evidence.
–  Participación en el Congreso Heidelberg.
–  Informar al GPCS de nuestras actividades.
–  Mantener la presencia en EACH.
–  Seguir en los grupos de trabajo.
–  Reunión de la comisión directiva de la Asociación Europea de 

Comunicación y Salud-EACH en Heidelberg (Alemania) con 
Rosario Dago Elorza como representante de España.

–  Asistencia al congreso de EACH en Heidelberg en septiembre 
2016. Rosario Dago Elorza.

–  Reunión t-EACH en Heilderberg tras el congreso. Septiembre 
de 2016. Rosario Dago Elorza. 

INVESTIGACIÓN
–  II becas de la semFYC de comunicación Francesc Borrell.
–  Participación en la redacción de tesis doctorales (dos nuevas).
–  Asesoramiento de grupos.

JÓVENES CYS 
–  Vídeo de la sección.
–  Noticias para la gaceta.
–  Intentar dar a conocer el grupo entre jóvenes.
–  Grupo de WhatsApp. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
–  Migración web.
–  Disolución del entorno virtual la isla de la Salud de Second Life.
–  Desarrollo y difusión de información en REDES.
–  Actualización de la base de datos.
–  Reactivación de las redes sociales con especial seguimiento del 

congreso.
–  En proceso de renovación de la página web y recuperación del 

control de hosting y dominio.
–  En proceso de implantación de Moodle propio.
–  Gaceta: renovación del diseño, aumento de su difusión a través 

del newsletter. Establecimiento de una calendarización.

CONGRESOS
–  XXVII Congreso de Entrevista clínica y Comunicación asis-
tencial.	Donosti,	13-15	de	octubre	de	2016.	Se	ha	desarrolla- 
do	con	una	asistencia	progresivamente	mayor	según	la	distri-
bución;	con	un	total	de	435	asistentes,	entre	estos	cabe	diferen-
ciar:
	 •	Asistentes	con	cuota:	333
	 •	Asistentes	con	cuota	«mesa»:	25
	 •	Asistentes	con	cuota	«estudiantes»:	7

	 •	Asistentes	sin	cuota:	70
	 •	Premios:	2
	 •	Ponentes:	54
	 •	Comités:	14	
Los cuarenta talleres y mesas tuvieron una alta participación y se 
cubrieron la mayoría de las plazas ofertadas, con una satisfacción 
posterior	media	superior	a	8,5.	Un	éxito	en	organización,	partici-
pación y evaluaciones.
–  Asamblea Donosti, octubre de 2016. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Tesis doctorales:
–  Barragán N, defensa de la tesis doctoral: «Impacto de la forma-

ción en Entrevista motivacional para médicos: diseño y evalua-
ción	de	un	programa	 formativo	 (MOTIVA)».	Enero	de	2016.	
Calificación: cum laude.

–  Francisco Javier Valverde Bolívar: «Perfil comunicacional y en-
foque centrado en el paciente de los tutores y residentes de 
Medicina Familiar y Comunitaria en consultas de Atención Pri-
maria». Universidad de Jaén. Calificación: sobresaliente cum 
laude.

–  Julia Bóveda Fontán: «Eficacia de la entrevista motivacional en 
pacientes con dislipemia atendidos en consultas de Atención 
Primaria (Estudio Dislip-EM)». Universidad de Santiago de 
Compostela, 15 de enero de 2016. Calificación: sobresaliente 
cum laude. Dirección: Luis Pérula de Torres.

–  Muñoz Seco Elena, defensa de la tesis doctoral: «Evaluación de 
la competencia de los médicos de familia en la práctica clínica 
en situación real». Universitat Autònoma de Barcelona, 2015. 
Directores: José Antonio Prados Castillejo y Rafael Azagra Le-
desma.

Proyectos:
–  Proyecto de investigación financiado con una beca de investi-
gación	de	la	Xunta	de	Galicia	con	el	título:	«¿Es	posible	gestio-
nar mejor los recursos en la consulta de Atención Primaria? Un 
estudio experimental controlado y aleatorizado para compro-
bar el efecto de una actividad formativa en terapia familiar 
breve sobre el gasto sanitario de la consulta de Atención Pri-
maria».

–  «La relación médico-paciente en dos médicos humanistas espa-
ñoles del siglo xx: Gregorio Marañón y Pedro Laín» defendida 
por	Orlando	Enríquez	en	la	Universidad	Complutense	de	Ma-
drid en septiembre de 2016. Calificación: sobresaliente cum 
laude. 

–  «Ensayo híbrido de evaluación de una intervención compleja 
multiconductual dirigida a promover la salud de personas de 
45-75	 años	 atendidas	 en	Atención	 Primaria»,	 de	 Josep	M.ª	
Bosch.

–  Diseño de un proyecto de investigación de comunicación y ma-
nejo de la información a pacientes con cáncer y sus familiares 
destinado	a	profesionales	de	Oncología.	Teresa	Martínez	Caña-
vate.

–  «Eficacia de un programa de mindfulness y de actividad física 
adaptada en el manejo del insomnio crónico primario», de 
Herminia Moreno Martos, Ana Isabel Reche Padilla, Nur Ha-
chem	 Salas,	Manuela	 Zapata	Martínez,	 Adolfo	 Cangas	Díaz,	
José Gallego Antonio. 

–  «La medicina basada en la etiqueta desde el punto de vista del 
paciente», de Miguel Pedregal González.

–  «La abuela como acompañante intrusivo en la consulta de Pe-
diatría: prevalencia y variables relacionadas», de Miguel Pedre-
gal González.

–  «Resiliencia en ancianos de una zona básica de salud», de María 
Pérez Eslava, Cristina Naranjo Muñoz, Guillermo Moratalla Ro-
dríguez,	María	Jesús	Gómez	Salado.

–  «Influencia de mindfulness en burnout de sanitarios de Atención 
Primaria.»

–  «Aceptabilidad	y	 factibilidad	de	 la	búsqueda	oportunista	de	
pacientes con la infección por VIH en los centros de Atención 
Primaria del Sistema Nacional de Salud.» Investigadora princi-
pal: Cristina Aguado; Rafael Carlos Puentes y Luis Pérula. Ayu-
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das a proyectos de tesis doctorales Isabel Fernández de la SA-
MFyC	2014	(Ref.	118/14).	

–  «Conocimientos, actitudes y prácticas de los profesionales de 
Atención Primaria hacia las intervenciones preventivas en pa-
cientes bebedores de riesgo o con problemas relacionados con 
el	consumo	de	alcohol:	estudio	ALCO-AP»,	de	Fernando	Leiva,	
José Ángel Fernández, Luis Pérula. Ayudas a proyectos Isabel 
Fernández de la SAMFyC 2014 (Ref. 122/12), dotado con 
2.200 euros. Beca Isabel Fernández de ayuda a tesis doctorales 
(Esperanza Romero) en la convocatoria de SAMFyC 2015 (Ref. 
130/15),	dotado	con	3.000	euros.	Beca	a	tesis	doctorales	SE-
MERGEN, 2016. 

–  «Código Europeo contra el Cáncer (CECC)» Investigador princi-
pal:	Luis	Ángel	Pérula	de	Torres.	Avalado	por	la	semFYC.	Obje-
tivo: investigar el conocimiento y los hábitos con relación a sus 
recomendaciones. Subestudio CECC-AP (pacientes). Subestu-
dio	CECC-PRO	(profesionales).	Subestudio	CECC-STUDENT	(es-
tudiantes y residentes). Grupos Evaluación y mejora Grupo 
Cáncer PAPPS, y Grupo Comunicación&Salud-semFYC.

–  Proyecto	 OMS.	 Investigadora	 principal:	 Carolina	 Espina	
(IARC).	Luis	Ángel	Pérula,	Jesús	González,	Francisco	Camare-
lles.	Objetivo:	 comparar	una	estrategia	de	diseminación	de	
mensajes de prevención de cáncer basada en las nuevas tec-
nologías (sms/WhatsApp) en regiones del mundo diferentes 
con contextos socioeconómicos y epidemiológicos distintos. 
Multinacional: Latinoamérica (Colombia, Paraguay, Brasil...), 
España y Portugal. Grupos Evaluación y mejora, Educación sa-
nitaria y Grupo Cáncer PAPPS, y Grupo Comunicación&Salud-
semFYC.

–  «Efectividad de un programa formativo de mindfulness y auto-
compasión para mejorar la atención plena y reducir el estrés y 
el burnout en profesionales sanitarios adscritos a unidades do-
centes de Medicina Familiar y Comunitaria», de Raquel Arias, 
Ana Roldán, Luis Pérula, Norberto Lietor, Herminia Moreno, 
Francisco	Valverde,	Juan	Carlos	Verdes,	Elena	Melús,	Cruz	Bar-
tolomé, Rosa Magallón. Unidades docentes de Almería, Córdo-
ba,	Jaén,	León,	Burgos,	Ponferrada	y	Zaragoza.	Tesis	doctoral	
de Juan Carlos Verdes.

–  «Influencia de la mala higiene del paciente en la entrevista clí-
nica y otros componentes competenciales del médico de fami-
lia». Autores: Eva Peguero Rodríguez; María Luisa Prados Jimé-
nez; Lorena Aguirre Sarabia; Lourdes Ramos del Río; Ana Rubio 
Ruiz; Ana Crespo Ávila; María de la Sierra Cañamares Aranda; 
José	Zarco	Montejo;	Fuensanta	Guzmán	Quesada;	Laura	Flores	
Olmo;	Elisa	Vera	Romero;	María	Lobo	Marín;	María	Isabel	Me-
llado Valdés; Rodrigo Fernández Márquez; Liliet Marzábal Gar-
cía; José Luis Romeo Naval; Andrés González Fernández; Pablo 
Molina Martínez; Paula Lado Argibai; Celia Jiménez García; 
José Antonio Prados Castillejo.

–  «Conocer si las habilidades en comunicación del médico resi-
dente se relacionan con una mayor promoción de actividades 
de prevención», de Javier Valverde Bolívar.

–  «Validación de un cuestionario para la valoración de la forma-
ción en entrevista clínica», de Javier Valverde Bolívar.

–  «Comunicación con el paciente y duración de las consultas mé-
dicas en Atención Primaria», de Javier Valverde Bolívar.

–  Participación en proyectos de I+D+i financiados en convoca-
torias	competitivas	de	Administraciones	o	entidades	públicas	y	
privadas. 

–  «Factores del profesional, paciente, genéticos y su interacción 
asociados al éxito terapéutico de una intervención para preve-
nir la depresión mayor en Atención Primaria. Estudio predictD-
EVAL». Investigadora responsable: Antonina Rodríguez Bayón. 
Entidad financiadora: Consejería de Salud, Junta de Andalucía. 
Código	según	financiadora:	PI-0583-2012.	Fecha	de	inicio-fin:	
2013–2016.	

–  «Prevención de la depresión a través de una intervención per-
sonalizada basada en TICs, algoritmos predictivos de riesgo, y 
DSS para pacientes y especialistas en Medicina Familiar y Co-
munitaria: estudio e-predictD». Investigadora colaboradora: 
Antonina Rodríguez Bayón. Instituto de Salud Carlos III. 
PI15/00401.	Fecha	de	inicio-fin:	2016-2018.	

–  «La medicina basada en la etiqueta desde el punto de vista del 
paciente», de Miguel Pedregal González.

ACTIVIDADES DOCENTES
–  Taller nacional de Comunicación y Salud de Donosti «Hacemos 

feedback: estrategias docentes centradas en el alumno tipo 
ALOBA»,	a	cargo	de	Rosario	Dago	Elorza.	
–		Participante	en	la	mesa	«Qué	hacemos	como	comunicadores	en	

el exterior», con Gunnar Marden como invitado de Suecia. 
Congreso nacional de Donosti 2016. 

 Rosario Dago Elorza. 
–  Talleres de comunicación «Cuando tu paciente es mayor: lo que 

no oyes. Diálogos terapéuticos». 
–  Congreso semFYC 2016, en A Coruña. «Interrupciones en la 

consulta de Atención Primaria», de N Barragán y M Rodríguez.
–  Talleres en el Congreso semFYC 2016, en A Coruña: «Mi equipo 

no funciona: coaching de equipos en Atención Primaria» y 
«Conspiración de silencio».

–  Taller de dos horas y media en las Jornades Jordi Cebrià, Barce-
lona.
–		Cursos	a	residentes:	6-7	módulos	(según	provincia).	130	horas	
en	total.	Dirigidas	a	tutores:	3	(47,5	horas	en	total).	Dirigidas	al	
resto	de	colectivos	sanitarios:	3	(40	horas	en	total).	Canarias.
–		Curso	sobre	entrevista	motivacional	(24	horas,	3	ediciones).	
–  Curso sobre relación clínica para R4 (2 ediciones, 25 horas).
–  Curso e-learning	 «Comunicación	 clínica»	 (Plataforma	 SOFOS	 

S Cántabro de Salud, una edición, 10 horas).
–  Curso de formación de formadores en entrevista clínica y co-
municación	del	grupo	gallego	Comunicaicón	e	saúde	de	Aga-
mfec.

–  Talleres «Cuidados paliativos al gusto motivacional» y «Conspi-
ración de silencio» en el Congreso nacional de Entrevista clínica 
y Comunicación asistencial del grupo-programa Comunicación 
y Salud de la semFYC en Donosti.

–  «Entrevista motivacional en el abordaje de pacientes con dia-
betes. I Jornadas de Formación en Diabetes», Hospital Povisa.

–  Mesa del grupo-programa Comunicación y Salud en el Congre-
so	semFYC	de	Madrid,	mayo	de	2017:	«Qué	es	eso	de	la	entre-
vista motivacional y por qué la necesitamos». 

–  Cursos de entrevista clínica del programa de la especialidad a 
todos los MIR1 y EIR1 de las unidades docentes de Madrid, así 
como	a	los	MIR3	(todos	los	miembros	del	grupo).
–		«Diseccionando	la	entrevista	clínica»,	12.ª	reunión	anual	de	la	

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AE-
Pap). María Luisa Arroba Basanta y Rosario Dago Elorza.

–  «Claves en la Comunicación Asistencial», impartido a petición 
de la Dirección Asistencial Norte de Madrid en nueve centros 
de salud con malos resultados en la encuesta de salud. Paloma 
Elviro	y	Orlando	Enríquez.	
–		Nuestra	entrevista	clínica	a	examen.	14º	Curso	de	actualización	
en	Pediatría	2017.	Madrid,	16-17	de	febrero	de	2017.	María	
Luisa Arroba Basanta y Rosario Dago Elorza.

–  Dos talleres: «Silencio: se escucha. Comunicación no verbal». 
Congreso	nacional	 semFYC.	Mayo	de	2017.	Concha	Álvarez,	
José Vizcaíno y Gema García.

–  Debate «Cuando los médicos somos los enfermos». Congreso 
nacional	semFYC.	Mayo	de	2017.	Concha	Álvarez	y	José	Viz-
caíno.

–  Coordinación y presentación de los cinefórum trimestrales en la 
SoMaMFyC. En marzo tendrá lugar el XXV cinefórum. Concha 
Álvarez, José Vizcaíno y Gema García. 

–  Curso del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS): «La contribu-
ción de enfermería en el uso racional del medicamento». Entre-
vista clínica, noviembre de 2016. Esther Ullán Álvarez.

–  Curso del SERMAS: «Estrategia para la reducción del consumo 
crónico	de	benzodiacepinas».	Entrevista	motivacional	2017	on-
line. Esther Ullán Álvarez. Rosario Serrano.

–  Taller sobre comunicación con el diabético en la Jornada de 
Diabetes2Day. Gema García Sacristán. 

–  Taller de videograbación. II Jornada de Tutores de Formación 
Sanitaria Especializada. Comisión de Formación Continuada de 
Navarra,	octubre	de	2016.	Orlando	Enríquez.
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–  Docentes en la Universidad Autónoma de Madrid (Concha Ál-
varez y José Vizcaíno)
	 •		Profesores	de	la	asignatura	Introducción	a	la	práctica	clínica	

(2.º	curso):	dos	clases	magistrales	de	comunicación	y	dos	se-
minarios.

	 •		Profesores	de	la	asignatura	Medicina	de	Familia	(5.º	curso):	
dos clases magistrales de comunicación.

–  Docente en la Universidad Complutense de Madrid (M.a Luisa 
Arroba)
	 •		Profesora	asociada	en	Pediatría	de	Atención	Primaria.	Cuatro	

seminarios: Comunicación con padres y niños. Hospital Clíni-
co San Carlos (UCM). Madrid, septiembre de 2016.

	 •		Entrevista	 clínica	 en	 Pediatría.	 Programa	de	 formación	 de	
posgrado del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San 
Carlos.	Madrid,	17	de	noviembre	de	2016.

	 •		Participante	en	una	mesa	«Qué	hacemos	como	comunicado-
res en el exterior» con Gunnar Marden como invitado de Sue-
cia en el Congreso nacional de Donosti 2016. Rosario Dago 
Elorza.

	 •		Talleres	de	comunicación	«Cuando	tu	paciente	es	mayor:	lo	
que	no	oyes.	Diálogos	terapéuticos».	Diabetes	2Day,	22	y	23	
de mayo de 2016. Bilbao. Elena López Parra.

–  Curso sobre entrevista clínica en la unidad docente multiprofe-
sional de Costa de Ponent (Barcelona) a residentes de Medicina 
Familiar y Comunitaria.

–  Cursos sobre entrevista clínica en la unidad docente multipro-
fesional de Barcelona a residentes de Medicina Familiar y Co-
munitaria y Enfermería de Atención Primaria.

–  Cursos «Habilidades Comunicacionales» I y II, Consorci Sanitari 
de Terrassa, Barcelona. Dirigido a residentes de Medicina Fami-
liar y Comunitaria e Enfermería de Atención Primaria.

–  Práctica clínica asistencial, Universitat Autònoma de Barcelona. 
Dirigido a estudiantes de Medicina. 

–  Entrevista motivacional en centros de Atención Primaria en Bar-
celona ciudad y Costa de Ponent.

–  Curso sobre gestión de la agresividad en centros de Atención 
Primaria en Barcelona ciudad.
–		Talleres	en	COM	(abiertos)	de	paciente	difícil;	
–  Talleres incluidos en el programa de acreditación de tutores en 

la comunidad autónoma (colaboración con la dirección general 
de Programas Asistenciales del SCS).

–  Talleres realizados en las Jornadas autonómicas de la SoCa-
MFyC y Congreso nacional del grupo Comunicación y Salud.

–  Comunicación asistencial módulo I: Conectar, escuchar, obte-
ner información. Residentes de primer año de todas las espe-
cialidades.

–  Comunicación asistencial módulo II: Situaciones difíciles. Resi-
dentes de segundo año de todas las especialidades.

–  Comunicación asistencial módulo III: Entrevista clínica semies-
tructurada. Residentes de tercer año de todas las especialida-
des.

–  Incidente crítico: una oportunidad formativa para tutores de 
todas las especialidades

–  «Entrevista motivacional en el logro y mantenimiento de  
hábitos saludables». II Congreso de Atención Primaria de La 
Rioja.

–  Taller «Abordaje de la prescripción racional y otras situaciones 
difíciles en la consulta: El arte de negociar. Uso racional del me-
dicamento».	Ponente:	Pilar	Quesada	Carrasco.	Fermín	Quesada	
Jiménez. Congreso SAMFyC 2016, Huelva.

–  Taller «Deshabituación tabáquica: un enfoque motivacional». 
Ponente:	Pilar	Quesada	Carrasco.	Congreso	semFYC	2016.
–		Módulo	común	del	máster	de	Comunicación	de	la	Universidad	

de Granada. Facultad de Farmacia. 2016. Docente: Fermín 
Quesada	Jiménez.

–  Seminario «Habilidades en comunicación y entrevista clínica 
en los encuentros asistenciales para profesionales de la sa-
lud». Universidad de Granada. Facultad Ciencias de la Salud. 
2016.	Docentes:	Pilar	Concha	López,	M.ª	José	Quesada	(en-
fermera).

–  Taller «Habilidades comunicacionales y entrevista clínica» para 
todos	los	residentes	de	1.º	de	Medicina	Familiar	y	Comunitaria.	

Unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Grana-
da, 2016.
–		Curso	virtual	MOOC	de	habilidades	comunicacionales.	IAVAN-

TE. 2016. Teresa Martínez-Cañavate.
–  Curso básico de entrevista clínica para residentes de Medicina 
y	Enfermería	Familiar	y	Comunitaria	de	primer	año	(58	alum-
nos). Se realizan dos ediciones.

–  Curso de entrevista clínica para residentes de Medicina Fami-
liar y Comunitaria. Aspectos emocionales de la relación del 
profesional sanitario con el paciente, entrevista motivacio- 
nal y taller de Problem	Based	Interview. Se realizan dos edi- 
ciones.

–  Curso de malas noticias para profesionales de 061. Sede pro-
vincial de Málaga. Destinado a médicos, enfermeros y técnicos 
de transporte sanitario.

–  Taller «Comunicación asistencial y enfermedad de Alzheimer», 
a	cargo	de	María	Jesús	Gómez	Salado.	Dos	horas.	Congreso	SA-
MFYC, Huelva, 2016. 

–  Taller «La enfermedad de Alzheimer: habilidades de comunica-
ción	y	relación	con	el	paciente»,	a	cargo	de	María	Jesús	Gómez	
Salado. Dos horas. Escuela de pacientes. Escuela Andaluza de 
Salud	Pública.	Cádiz,	marzo	de	2016.

–  Taller: «Trae tu videograbación y aprende comunicación». XXVII 
Congreso nacional de Entrevista clínica y Comunicación asis-
tencial.	María	Jesús	Gómez	Salado,	María	Pérez	Eslava,	Cristina	
Naranjo Muñoz. Cuatro horas. Donostia, 2016.

–  Proyecto Mediclips: «La enfermedad de Alzheimer: sospecha y 
evaluación inicial en Atención Primaria (entrevista al paciente e 
informador)».	María	Jesús	Gómez	Salado.

–  Taller sobre cómo hacer una entrevista motivacional. José Án-
gel Fernández García. Programa de sesiones formativas de R4 
de la unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria de 
Córdoba. Cinco horas lectivas. Distrito sanitario de Córdoba y 
Guadalquivir. Noviembre de 2016.

–   Taller sobre el paciente difícil, impartido por José Antonio Pra-
dos Castillejo en la unidad docente, dirigido a residentes. Enero 
de	2017.

–  Curso: «Mindfulness como herramienta de protección para pro-
fesionales sanitarios». Duración: ocho horas. UGC Lucano. Dis-
trito Córdoba. SAS.

–  Curso básico de comunicación semFYC online. Inicio en marzo 
de	2017.	Juanjo	Rodríguez,	Juan	Carlos	Arbonies,	José	Antonio	
Prados.

–  Curso «Prevención y gestión del estrés para profesionales sani-
tarios». Curso online.	13	de	junio.	OMC.	FFOMC.	60	horas	lec-
tivas.

PUBLICACIONES
–  Barragán N, Borrell F. La gestión del tiempo en la consulta. En: 

Casajuana J. Gestión de lo cotidiano. semFYC Barcelona 
2016;101-123.

–  Barragán N. La comunicación centrada en el paciente. Folia 
Humanística 2016;(4):1-14. Disponible en:: http://revista.fun-
dacionletamendi.com/index.php/ficha/95/La-comunicacin-
centrada-en-el-paciente

–  Fernández Álvarez R. Enfermos pobres, médicos tristes. Premio 
Vicente Risco de Ciencias Sociales 2016.

–  Bóveda Fontán J. Eficacia de la entrevista motivacional en pa-
cientes con dislipemia atendidos en consultas de Atención Pri-
maria de salud. Enero de 2016.

–  Combarro J et al. Llaves, destornilladores, tijeras, cinta aislan-
te… otras herramientas en Atención Primaria. (Evaluación de la 
adhesión y aplicabilidad declarada de una formación en Tera-
pia Familiar Breve dirigida a médicos de AP). Cad Aten Prima-
ria.	2016;22(ext):24–28.

–  Martínez Anta FJ. Caja de herramientas para comunicar malas 
noticias. Disponible en: http://farmacosalud.com/caja-de-he-
rramientas-para-comunicar-malas-noticias/

–  Arroyo Aniés MP. Nosotr@s preguntamos. Ell@s responden. 
Boletín docTUtor; diciembre de 2016.

–  Andueza A, Güeto V y Pascual E. Comunicación «Una experien-
cia de un grupo de deshabituación de tabaco con participación 
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de un coach profesional». Congreso nacional del grupo de Co-
municación y Salud. Donosti, 2016.

OTRAS ACTIVIDADES

–  «Lunes de Comunicación». Colegio de Médicos de Cantabria. 
Sesiones abiertas y acreditadas de noventa minutos de dura-
ción, mensuales, durante nueve meses.

–  Dos comunicaciones al 64 Congreso de la Asociación Española 
de Pediatría. Valencia, 2-4 de junio de 2016. María Luisa Arro-
ba Basanta y Rosario Dago Elorza.

–  Cinefórum trimestral en SoMaMFyC.
–  Barragán N, Belmonte L, Acosta MJ, Serrano, P. Las micropíldo-

ras formativas: un nuevo formato de difusión del conocimien-
to. Comunicación oral. Congreso semFYC A Coruña 2016. Pre-
mio a la mejor comunicación de experiencia docente.

–  Participación como moderador y ponente en reuniones cientí-
ficas: mesa del grupo Entrevista clínica y Comunicación del 
Congreso semFYC «Potenciando el optimismo en la consulta: 
profesionales y pacientes», A Coruña, junio de 2016. Modera-
dora: Pilar Arroyo. Ponente: Santos Induráin.

–  Relato «Merece la pena», de Pilar Arroyo, publicado en docTU-
tor en noviembre 2016.

–  Participación colaborativa en «Proyecto Esencial: prácticas de 
poco valor». Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Ca-
taluña. 
–		VI	Jornada	de	Comunicación	Asistencial	Jordi	Cebrià	2017.	
–  Colaboraciones con la Universidad en la asignatura de Atención 

Primaria.

PREMIOS

–  «Excelente en relación, aprobado en estrategias. Influencia de 
una actividad formativa en la adquisición de habilidades en en-
trevista motivacional», de Manuel Campíñez Navarro, Reme-
dios	Martín	Álvarez,	Josep	M.ª	Bosch	Fontcuberta,	Jesus	Novo	
Rodríguez,	 Juan	Carlos	Arbonies	Ortiz,	 Luis	Ángel	 Pérula	De	
Torres, Nieves Barragán Brun, Julia Boveda Fontan, José Anto-
nio Prados Castillejo. Premio a la mejor comunicación tipo re-
sultado de investigación. XXVII Congreso nacional de Entrevista 
Clínica y Comunicación Asistencial.

–  «Talleres sobre habilidades en la comunicación y relación con la 
persona con enfermedad de Alzheimer para cuidadores inmi-
grantes»,	de	Ana	Moreno	Rodríguez,	María	Jesús	Gómez	Sala-
do, María Pérez Eslava, María del Mar León Grima, Marta Va-
lenzuela Cortés, Ángeles Mures Fernández. Premio a mejor 
comunicación oral tipo experiencia. XXVII Congreso nacional 
de Entrevista Clínica y Comunicación Asistencial.
–		«Aprendiendo	a	dar	malas	noticias»,	de	Laura	Flores	Olmos,	
M.ª	Fuensanta	Micaela	Guzmán	Quesada,	Elisa	Vera	Romero,	
María	Lobo	Marín,	M.ª	Luisa	Prados	Jiménez,	Lorena	Aguirrea	
Sarabia, José Antonio Prados Castillejo. Premio como el mejor 
vídeo relacionado con temas de entrevista clínica y comunica-
ción asistencial. XXVII Congreso Nacional de Entrevista Clínica 
y Comunicación Asistencial.

–  II beca semFYC de Comunicación Asistencial Francesc Borrell al 
proyecto de investigación titulado: «Influencia de la mala higie-
ne del paciente en la entrevista clínica y otros componentes 
competenciales del médico de familia». Autores: Eva Peguero 
Rodríguez; María Luisa Prados Jiménez; Lorena Aguirre Sara-
bia; Lourdes Ramos del Río; Ana Rubio Ruiz; Ana Crespo Ávila; 
María	 de	 la	 Sierra	 Cañamares	 Aranda;	 José	 Zarco	Montejo;	
Fuensanta	Guzmán	Quesada;	Laura	Flores	Olmo;	Elisa	Vera	Ro-
mero; María Lobo Marín; María Isabel Mellado Valdés; Rodrigo 
Fernández Márquez; Liliet Marzábal García; José Luis Romeo 
Naval; Andrés González Fernández; Pablo Molina Martínez; 
Paula Lado Argibai; Celia Jiménez García; José Antonio Prados 
Castillejo. XXVII Congreso nacional de Entrevista Clínica y Co-
municación.

OBJETIVOS 

Cantabria
–		Aumentar	el	número	de	miembros	activos	en	profesionales	jó-

venes y abrir el grupo a otras profesiones.

Galicia
–  Potenciar la renovación del grupo autonómico.
–		Organizar	el	Congreso	nacional	de	Entrevista	Clínica	y	Comuni-

cación Asistencial del grupo-programa. 

Madrid
–  Potenciar la investigación. 
–  En el ámbito docente, seguir integrando a nuevos miembros en 

el grupo. 
–  Motivar a los residentes a integrarse y participar.

Navarra
–  Mantener la misma actividad.

Cataluña
–  Propuestas formativas en las diferentes unidades docentes de 

Barcelona y alrededores sobre entrevista clínica, entrevista mo-
tivacional y otros temas relacionados (psicoterapia, técnicas 
asertivas, situaciones difíciles en la consulta, etc.). 

–  Participación en el módulo de Comunicación en el curso online 
sobre el síndrome de sensibilidad central patrocinado por la 
Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria.

Canarias
–		Mantener	la	colaboración	con	la	DGPA	y	con	los	COM.	
–  Gran reto: la incorporación de nuevos miembros.

La Rioja
–  Colaboración activa en página de la Sociedad Riojana.
–  Captación de residentes para el grupo.
–  Adaptación del curso de entrevista a todos los residentes, inclu-

yendo aspectos hospitalarios.

Andalucía
Córdoba:
–  Como objetivo fundamental, este año nos planteamos la orga-

nización y el desarrollo del XVIII Congreso de Entrevista Clínica 
y Comunicación Asistencial, en el que centraremos nuestro 
principal esfuerzo como grupo.

–  Potenciar la participación de nuevos miembros en el grupo (so-
bre todo residentes y tutores).

–  Seguir apoyando los proyectos de investigación actualmente en 
activo y poner en marcha un proyecto de investigación sobre la 
utilidad del entrenamiento en mindfulness por médicos/as y en-
fermeros/as en la mejora de la relación clínica.

–  Puesta en marcha de un programa formativo acreditado, apo-
yado por la unidad docente de Medicina Familiar y Comunita-
ria, para tutores y residentes de toda la provincia sobre entre-
vista y comunicación clínica, que incluirá:

 A)  Un taller sobre cómo hacer entrevista motivacional para R4 
(que actualmente ya se está realizando).

 B)  La realización de tres cursos sobre entrevista y comunicación 
clínica, uno por cada área sanitaria de la provincia, dirigidos 
a tutores y residentes. 

 C)  Sesiones mensuales PBI en grupos de 10 personas, abiertas 
a los profesionales sanitarios interesados y especialmente  
a tutores y residentes (que actualmente ya se está reali- 
zando). 

Jaén:
–  Participar motivando a los residentes a asistir y a presentar al-
gún	caso	al	Congreso	nacional	de	Entrevista	Clínica	y	Comuni-
cación	Asistencial,	Córdoba,	2017.
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Cádiz:
–  Continuar con la formación en comunicación asistencial en el 

grado de Medicina, en la facultad de Medicina de Cádiz. 
–  Continuar con la formación de formadores en docencia de en-

trevista clínica y comunicación asistencial de residentes y jóve-
nes médicos. 

Huelva:
–  Mantener la formación.
–  Aumentar los proyectos de investigación.

Castilla y León
–  Edición nuevos vídeos. Investigación mindfulness en MIR.

Castilla-La Mancha
–  Hacer un grupo de trabajo regional y participar en jornadas re-

gionales y congresos nacionales.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE SOPORTE
VITAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

INTEGRANTES
Coordinadora: Magdalena Canals Aracil.
Representantes autonómicos:	Antonio	Caballero	Oliver	(Soc.	Anda-
luza), Javier Pueyo Val (Soc. Aragonesa), Alba Riesgo García (Soc. 
Asturiana), Bernardino Comas Díaz (Soc. Balear), Ayose Pérez 
Miranda	 (Soc.	Canaria),	Mª	Luisa	Valiente	Millán	 (Soc.	Cánta-
bra),	José	Ramón	Oliva	Ramos	(Soc.	Castillano-Leonesa),	Rosario	
Bosch	 Puchades	 (Soc.	 Valenciana),	 Jesús	Arroyo	 Fernández	 de	
Aguilar (Soc. Extremeña), Fernando Souto Mata (Soc. Gallega), 
Magdalena Canals Aracil (Soc. Madrileña), Antonio Manuel Cor-
dovilla Moreno (Soc. Murciana), Aitor Arrese Igor Echeburua 
(Soc. Vasca).

ACTIVIDADES (junio de 2016-abril de 2017)

REUNIONES
Con el grupo: las reuniones del Programa Enseñanza de Soporte 
Vital en Atención Primaria (ESVAP) se inscriben dentro de las ce-
lebradas por el Grupo de Urgencias y Atención Continuada de la 
semFYC.

TALLERES
Se han realizado talleres específicos en el Congreso Nacional de 
la semFYC.

CURSOS
SVB, Murcia, 11 de octubre de 2016
SVB,	Murcia,	23	de	noviembre	de	2016
SVB,	Murcia,	13	de	diciembre	de	2016
SVB, Murcia, 15 de diciembre de 2016
SVB, Murcia, 20 de diciembre de 2016
SVB + DEA, Santiago de Compostela, 1 y 2 de junio de 2016
SVB + DEA, Verín (Galicia), 5 de junio de 2016
SVB	+	DEA,	Cáceres,	8	y	9	de	junio	de	2016
SVB + DEA, Xinzo de Lima (Galicia), 11 de junio de 2016
SVB + DEA, Badajoz, 11 de junio de 2016
SVB	+	DEA,	Fuente	de	Cantos	(Badajoz),	13	y	14	de	junio	de	2016
SVB	+	DEA,	Cáceres,	13	y	14	de	junio	de	2016
SVB	+	DEA,	Badajoz,	28	de	junio	de	2016
SVB	+	DEA,	Valencia,	28	y	29	de	junio	de	2016
SVB + DEA, Valencia, 1 y 2 de julio de 2016
SVB + DEA, Don Benito (Badajoz), 5 de septiembre de 2016
SVB	+	DEA,	O	Barco	de	Valdeorras,	17	de	septiembre	de	2016
SVB	+	DEA,	Xinzo	de	Limia,	18	de	septiembre	de	2016
SVB	+	DEA,	Logroño,	8	de	septiembre	de	2016
SVB	+	DEA,	Madrid,	28	y	29	de	septiembre	de	2016
SVB	+	DEA,	Sevilla,	28	de	septiembre	al	27	de	octubre	de	2016
SVB + DEA, Badajoz, 29 de septiembre de 2016
SVB + DEA, Sevilla, 12 de octubre al 10 de noviembre de 2016
SVB	+	DEA,	Madrid,	27	de	octubre	de	2016
SVB	+	DEA,	O	Barco	de	Valdeorras,	8	de	noviembre	de	2016

SVB	+	DEA,	Zafra	(Badajoz),	8	y	9	de	noviembre	de	2016
SVB + DEA, Madrid, 14 de noviembre de 2016
SVB	+	DEA,	Madrid,	15	al	17	de	noviembre	de	2016
SVB	+	DEA,	Madrid,	15	al	18	de	noviembre	de	2016
SVB	+	DEA,	O	Barco	de	Valdeorras,	17	de	noviembre	de	2016
SVB + DEA, Verin, 19 de noviembre de 2016
SVB	+	DEA,	Verin,	28	de	noviembre	de	2016
SVB	+	DEA,	Xinzo	de	Limia,	28	de	noviembre	de	2016
SVB + DEA, Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 2016
SVB	+	DEA,	O	Barco	de	Valdeorras,	1	de	diciembre	de	2016
SVB + DEA, A Rua, 12 de diciembre de 2016
SVB	+	DEA,	O	Barco	de	Valdeorras,	13	de	diciembre	de	2016
SVB	+	DEA,	Madrid,	13	y	14	de	diciembre	de	2016
SVB + DEA, Verin, 15 de diciembre de 2016
SVB	+	DEA,	Petin,	17	de	diciembre	de	2016
SVB + DEA, A Rua, 21 de diciembre de 2016
SVB + DEA, Vilamartin de Valdeorras, 26 de diciembre de 2016
SVB	+	DEA,	O	Barco	de	Valdeorras,	27	de	diciembre	de	2016
SVB	+	DEA,	Xinzo	de	Limia,	31	de	diciembre	de	2016
SVI,	Zaragoza,	16	de	mayo	al	14	de	junio	de	2016
SVI,	Madrid,	23	de	mayo	al	16	de	junio	de	2016
SVI,	Lanzarote,	1	al	28	de	junio	de	2016
SVI,	Badajoz,	5	al	27	de	septiembre	de	2016
SVI,	Gran	Canaria,	5	al	27	de	septiembre	de	2016
SVI,	Badajoz,	22	de	septiembre	al	18	de	octubre	de	2016
SVI, Madrid, 26 de septiembre al 20 de octubre de 2016
SVI,	Badajoz,	3	al	27	de	octubre	de	2016
SVI,	Valladolid,	5	al	27	de	octubre	de	2016
SVI, Valladolid, 20 de octubre al 10 de noviembre de 2016
SVI, Madrid, 24 de octubre al 14 de noviembre de 2016
SVI,	Badajoz,	31	de	octubre	al	18	de	noviembre	de	2016
SVI,	Teruel,	10	al	31	de	enero	de	2017
SVI,	Las	Palmas,	6	al	31	de	marzo	de	2017
SVI,	Lanzarote,	13	de	marzo	al	8	de	abril	de	2017
SVI,	Madrid,	6	al	30	de	marzo	de	2017
SVI,	Madrid,	3	al	27	de	abril	de	2017
SVA, Madrid, 16 mayo al 9 de junio de 2016
SVA,	Madrid,	30	mayo	al	23	de	junio	de	2016
SVA,	Sevilla,	4	de	octubre	al	17	de	noviembre
SVA,	Plasencia	 (Cáceres),	30	de	octubre	al	23	de	noviembre	de	

2016
SVA, Lanzarote, 2 al 29 de noviembre de 2016
SVA,	Badajoz,	7	al	30	de	noviembre	de	2016
SVA,	Gran	Canaria,	17	de	enero	al	9	de	febrero	de	2017
SVA,	La	Palma,	6	al	28	de	marzo	de	2017
IRCP + DEA, Valladolid, 15 de mayo al 4 de junio de 2016
IRCP	+	DEA,	Madrid,	28	de	noviembre	al	15	de	diciembre	de	

2016
IRCP	+	DEA,	Santander,	30	de	noviembre	al	15	de	diciembre	de	

2016
IRCP	+	DEA,	Madrid,	27	de	febrero	al	16	de	marzo	de	2017
IRCP	+	DEA,	Pontevedra,	23	de	marzo	al	6	de	abril	de	2017

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS
No se han llevado a cabo en el período en cuestión.

OTRAS ACTIVIDADES

Se ha realizado auditoría por parte del CERCP de un curso de RCP 
y DEA, habiendo superado dicha auditoría para poder ser curso 
acreditado por el CERCP
Se han llevado a cabo 2 jornadas de homologación de Instructo-
res	de	RCP	y	DEA	en	Madrid	(Mayo	2016	y	Febrero	de	2017)	y	
una	jornada	en	Oviedo	(Septiembre	2016)

OBJETIVOS (mayo de 2017-abril de 2018)

–  Aumento de la actividad formadora, especialmente en aquellas 
comunidades autónomas con menos actividad.

–  Análisis de la actividad formadora desarrollada en base a la in-
formación que la plataforma virtual permite.

–  Promoción de la investigación en RCP y en formación en RCP.
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–   Auditar los diferentes cursos del programa para homologarlos 
como cursos acreditados por el CERCP pendientes de hacer: 
SVA y SVI.

–  Completar las jornadas de homologación de los Instructores de 
RCP y DEA para conseguir la acreditación como instructores 
“full ERC” de todos aquellos instructores que todavía no se han 
homologado.

5. Oferta formativa de la semFYC

CURSOS

Ecografía clínica para médicos de Familia, 2.a ed.  
(online + taller)
Fechas:	8	de	marzo	al	30	de	noviembre	de	2016
Coordinador: Ignacio Sánchez
Créditos:	13
Matrículas: 221
Talleres	realizados	en	Ciudad	Real,	Oviedo,	Granada,	Valladolid,	
Madrid y Santander

Ecografía clínica para médicos de Familia, 3.a ed.  
(online + taller)
Fechas:	7	de	marzo	al	30	de	noviembre	de	2017
Pendiente acreditación
Matrículas: 211

Cirugía menor, 1.a ed. (online + taller)
Fechas:	8	de	marzo	al	30	de	junio	de	2016
Coordinador: Paco Beneyto
Créditos:	7
Matrículas: 105
Talleres realizados en A Coruña y Madrid

Cirugía menor, 2.a ed. (online + taller)
Fechas:	7	de	marzo	al	30	de	junio	de	2017
Pendiente acreditación
Matrículas: 106

Manejo de la retinopatía en AP (MOOC)
Fechas: 5 de abril al 20 de julio de 2016
Coordinador: Ramón Sagarra
Créditos:	3,1
Matrículas:	752

Programa Sesiones e-clínicas
El programa contiene cinco sesiones para realizar en los centros 
de salud
Coordinador: José M.a Molero

2.a edición (online)
Fechas:	de	febrero	de	2016	a	febrero	de	2017
Matrículas: 204 CS (1.064 alumnos/as)
Temas:
–  Uso adecuado de antibioterapia en las infecciones respiratorias 
(3,2	créditos)

–   Parestesias: pérdida de fuerza en extremidades (1 crédito)
–  Abordaje de las alteraciones menstruales en Atención Primaria 
(0,8	créditos)

–  Cáncer de piel. Diagnóstico precoz mediante dermatoscopia 
(1,4 créditos)

–   Utilización de fármacos en pacientes con la función renal y/o 
hepática	alterada	(1,7	créditos)

3.a edición (online)
Fechas: de	febrero	de	2017	a	febrero	de	2018
Pendiente acreditación. Abierta matrícula

Temas:
–  Alteraciones del electrocardiograma de interés para la medici-

na de familia

–  Alteraciones en la serie blanca: leucocitosis y lencopenia
–  Manejo de las disfunciones tiroideas
–   Uso de la formulación magistral en Atención Primaria
–   Manejo de la dispepsia en la consulta

Cara a cara. Dialogando juntos sobre el paciente con la dia-
betes
Fechas:	7	de	marzo	al	30	de	diciembre	de	2016
Coordinador:	Domingo	Orozco
Créditos: 2,2
Matrículas:	682
Patrocinado por Boehringer-Ingelheim

Abordaje y manejo completo de la insulinización en Atención 
Primaria
Fechas:	9	de	mayo	al	30	de	noviembre	de	2016
Coordinador: Jorge Navarro
Créditos: 9,6
Matrículas:	607
Patrocinado por SPMSD

Programa e-medical
–  Relación médico-paciente
Fechas:	de	enero	de	2016	a	octubre	de	2017
Coordinador: José Antonio Prados
Créditos: 6 créditos
Matrículas:	1	.719

–  Actualización de actividades preventivas en estilos de vida
Fechas:	de	enero	de	2016	a	junio	de	2017.
Coordinador: Francisco Camarelles
Créditos:	7,6
Matrículas:	1.938
Patrocinado por MSD

Programa ClínicAPráctica
Sesiones preparadas para impartir en el centro de salud
Abiertas	hasta	el	30	de	junio	de	2017:
–  Abordaje del paciente con afecciones cutáneas (psoriasis)
 Patrocinado por Leo Pharma. Créditos: 1,5
–  Patologías funcionales digestivas
 Patrocinado por Mylan. Créditos: 1,5
–  Dislipemia aterogénica
 Patrocinado por Mylan. Créditos: 0,4
–  Prevención de las enfermedades infecciosas. Vacunas en el 

adulto
 Patrocinado por SPMSD. Créditos: 2,6
–  Monitorización en glucosa
 Patrocinada por Abbott Diagnostics. Pendiente acreditación.
–  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Atención Pri- 

maria.
	 Patrocinada	por	Chiesi.	Créditos:	0,7
–  Hiperuricemia y gota. Valoración y manejo de la gota desde 

Atención Primaria
	 Patrocinado	por	Menarini.	Créditos:	0,7
–  Abordaje de la hidradenitis supurativa en Atención Primaria 
(abierta	hasta	el	30	de	diciembre	2017)
	 Patrocinada	por	Abbvie.	Créditos:	0,7
–		El	cribado	del	cáncer	del	cuello	de	útero	en	Atención	Primaria.
 Patrocinada por Roche Diagnostics. Créditos: 0,5
–  Novedades en insomnio: Estrategias clave para el diagnóstico y 

para que sus pacientes puedan dormir
 Patrocinada por Juste. Créditos: 0,5

Afronta
Fechas:	de	marzo	de	2016	a	marzo	de	2017
Temas:
–  Haciendo frente al dolor
 Créditos: 6,5. Matrículas: 2.914
–  Escenarios clínicos
	 Créditos:	2,5.	Matrículas:	935
 Patrocinado por Esteve
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Programa Zoom 65: Abordaje integral de la diabetes tipo 2
Fechas: de abril a diciembre de 2016
Coordinador: Jorge Navarro
Créditos:	8,9
Matrículas: 1.195
Patrocinado por Esteve

InspirAPP: Actualización en el diagnóstico y manejo de la 
EPOC
Fechas:	de	marzo	de	2016	al	28	de	marzo	de	2017
Coordinador:	Jesús	Molina	Paris
Créditos: 4
Matrículas:	603
Patrocinado por Gebro Pharma

Proyecto CRONEXA
Fechas:	de	julio	de	2016	a	junio	de	2017
Coordinado por: Asensio López
Se divide en 4 módulos:
–  Adherencia
	 Créditos:	2,6.	Matrículas:	943
–  Inercia
	 Créditos:	1,5.	Matrículas:	657
–  Adecuación
 Créditos: 2,6. Matrículas: 592
–  Estilos de Vida
 Créditos: 2,6. Matrículas: 494
 Patrocinado por Esteve

Máster y cursos de investigación en Atención Primaria. 14.a ed.
Fechas:	del	5	de	noviembre	de	2016	al	22	de	junio	de	2017
Directores: Josep M.a Jiménez, Xavier Mundet
Créditos:	67	ECTS
Los módulos son:
–  Módulo 1. Métodos de investigación clínica y epidemiológica
–  Módulo 2. Introducción a la investigación cualitativa
–		Módulo	3.	Búsqueda	bibliográfica
–  Módulo 4. Análisis e interpretación de resultados: análisis
–  Módulo 5. Revisión sistemática y lectura crítica de la litera- 

tura
–  Módulo 6. Elaboración de un proyecto de investigación

Formación en inglés
Acuerdo con English Central exclusivo para socios y socias
Matrículas:	33

Bioética en Atención Primaria
Fechas:	14	de	octubre	de	2016	al	17	de	febrero	de	2017
Coordinador: Eduardo Puerta del Castillo
Créditos:	3,7
Matrículas:	37

Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA)
Fechas:	14	de	octubre	de	2016	al	17	de	febrero	de	2017
Coordinadora: Mencia Benítez Camps
Créditos:	6,3
Matrículas:	80

El ciclo vital familiar y la promoción de la salud
Fechas:	14	de	octubre	de	2016	al	17	de	febrero	de	2017
Coordinador: Luis de la Revilla
Créditos:	7,1
Matrículas: 24

Infecciones fúngicas en Atención Primaria
Fechas:	del	7	de	noviembre	de	2016	al	28	de	febrero	de	2017
Coordinadora: Rosa Senan
Créditos: pendiente
Matrículas: 900
Patrocinado por ISDIN

Cuidados paliativos en Atención Primaria
Fechas:	3	de	octubre	al	2	de	diciembre	de	2016
Coordinador: José Javier Blanquer
Créditos: 9,9
Matrículas:	632
En	colaboración	con	CC.	OO.

Manejo extrahospitalario de las principales emergencias
Fechas: del 6 de marzo al 22 de noviembre
Coordinador: Eduardo Lamarca
Dividido en tres cursos:
–  Curso 1. Cardiovasculares, respiratorias y digestivas: del 6 de 
marzo	al	5	de	mayo	de	2017.	Créditos:	9,8

–  Curso 2. Neurológicas, endocrino-metabólicas, urológicas, oto-
rrinolaringológicas y oftalmológicas. Primera intervención: del 
8	de	mayo	al	7	de	julio	de	2017.
–		Curso	3.	Infecciosas,	toxicológicas,	traumatológicas	y	psiquiá-
tricas:	del	23	de	septiembre	al	22	de	noviembre	de	2017.
	 En	colaboración	con	CC.	OO.

Programa Eviclinic: de la evidencia científica a la práctica  
clínica en insuficiencia cardíaca
Fechas:	del	16	de	enero	de	2017	al	16	de	diciembre	de	2017
Coordinador: José M.a Lobos
Créditos:	3,1
Patrocinado por Novartis

Abordaje del paciente con cronicidad compleja
Fechas:	del	7	de	marzo	al	30	de	junio	de	2017
Coordinadora: Esther Limón
Créditos: pendiente
Matrículas:	137

Herramientas de apoyo emocional para el médico de familia 
y sus pacientes (MOOC)
Fechas:	del	7	de	marzo	al	30	de	junio	de	2017
Coordinador: Javier Bris
Créditos: 2,2
Matrículas:	217

Básico de entrevista clínica
Fechas:	del	21	de	marzo	al	30	de	junio
Coordinador: Juan José Rodríguez Salvador
Créditos: pendiente

Programa Eviclinic: de la evidencia científica a la práctica  
clínica en Urología
Fechas:	del	15	de	abril	de	2017	al	15	de	abril	de	2018
Coordinador: José M.a Molero
Créditos: pendiente
Patrocinado por GSK

Programa formativo AMF
AMF, Actualización en Medicina de Familia, es el programa de 
formación continuada a distancia de la semFYC desde 2005. Con 
117	números	ya	publicados,	su	objetivo	sigue	siendo	el	de	pro-
porcionar a los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria 
una herramienta de formación continuada basada en el progra-
ma de la especialidad, diseñada y elaborada por médicos de fa-
milia.
Este programa distribuye sus contenidos entre el formato revista 
y un potente portal electrónico (www.amf–semfyc.com), y la 
media de sus suscriptores ronda los 6.000.
AMF	se	complementa	con	el	blog	«¿Qué	se	cuece?»,	un	resumen	
semanal de la blogosfera, con las principales informaciones que 
se han podido recoger semanalmente a través de los blogs más 
relevantes e influyentes en medicina.

Director: Albert Planes
2.o semestre 2016: de julio a diciembre (9,5 créditos)
1.er	semestre	2017:	de	enero	a	junio	(11,3	créditos)
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AMFjoven crece… a AMF Socios

AMFjoven nació en noviembre de 2011 con la misión de «com-
pletar la formación de los médicos de familia, con una especial 
atención a los médicos jóvenes y residentes, priorizando áreas 
poco desarrolladas del programa de la especialidad».
Desde el principio promovió la participación como autores de los 
residentes y jóvenes médicos de familia. Ahora queremos hacer-
la crecer, darle mayor visibilidad.
A partir de septiembre de 2016, las secciones de AMFjoven, re-
modeladas y ampliadas, pasaron a formar parte de AMF. Junto a 
otras secciones, se ofrecen en abierto, previo registro, a todos los 
socios de la semFYC.
AMF Socios ofrece:
–  Artículos en formato electrónico abiertos a todos los socios y 

socias de la semFYC (previo registro) de forma gratuita.
–  Incluye secciones abiertas a la colaboración espontánea de re-

sidentes.
–		Se	publica	al	mismo	tiempo	que	cada	uno	de	los	números	ha-

bituales de AMF en papel exclusivos para los suscriptores y sus-
criptoras de AMF (excepto los dos monográficos).
	 	Evolución	del	número	de	matrículas	en	 formación	de	2012-
2017	(2017	aún	no	completo)

AMF Plus

Se trata de un nuevo proyecto pensado para sus suscriptores. Se 
cumple	con	una	idea	iniciada		a	finales	del	2014	en	un	núme-
ro monográfico especial: Cuaderno del médico de familia

El objetivo de AMFplus es intentar ayudar a los médicos de fa-
milia	aportando	datos	que	les	sean	útiles	en	su	práctica	cotidia-
na, datos que no son fáciles de encontrar, pero que pueden 
orientar mejor qué opciones ofrezco a mis pacientes, datos que 
me pueden ayudar (a mí y a mis pacientes) en la toma de deci-
siones:
–   Banco de NNT	(número	necesario	a	tratar)	y	de	NNH	(número	
necesario	para	dañar):	indican	el	número	de	personas	que	es	
necesario tratar para que una de ellas se beneficie (o tenga 
efectos adversos) del tratamiento.

–   Cocientes de probabilidad diagnóstica: banco de cocientes de 
probabilidad (CP) que indican en qué porcentaje la positividad 
o negatividad de una prueba, aumenta o disminuye la proba-
bilidad de un diagnóstico.

  Se trata de datos que se irán completando y actualizando pro-
gresivamente (normalmente aprovechando la publicación de 
un tema concreto en la sección «Los principales problemas de 
salud») hasta disponer de un extenso banco de datos de fácil 
consulta.	La	búsqueda	y	selección	de	los	NNT	y	de	los	CP	se	
hará	tras	un	proceso	de	búsqueda	y	selección	ordenado	y	siste-
matizado y realizado por el mismo equipo de personas (Grupo 
de trabajo de MBE de la SMUMFYC). 

Los	datos,	fríos	pero	útiles	y	prácticos,	se	complementarán	con	
información más cálida: 
–  Aquellas cosas que está claro que no deberíamos hacer: «Qué	

no hacer».
–  Una ficha de los problemas de salud para los que ya hemos in-

corporado NNT y CP («Cuaderno del médico de familia»), que 
permitirá obtener una visión de conjunto, resumida, del pro-
blema de salud incluyendo todo lo aportado por AMF+, del 
mismo modo que se hizo en el monográfico citado.

6. Secretaría científica

CERCP: La semFYC, junto con 16 entidades más, forma parte del 
Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, y gestiona la 
secretaría técnica.

ALIANZA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN: La sem-
FYC,	junto	con	13	entidades	más,	forma	parte	de	la	Alianza,	y	
gestiona la secretaría técnica.

REDER: Red de Denuncia y Resistencia contra el RDL 16/2012. 
La semFYC forma parte de esta red junto con más de trescientas 
organizaciones sociales y asociaciones médicas con presencia 
en todo el territorio nacional, entre las que se encuentran Mé-
dicos	del	Mundo;	el	Observatorio	del	Derecho	Universal	a	 la	
Salud	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana	 (ODUSALUD);	 Andalucía	
Acoge; la Plataforma Salud Universal Aragón; la Plataforma per 
una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCat); la Rede 
Galega	 en	 Defensa	 do	Dereito	 á	 Saúdade;	 la	 Asociación	 de	
Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia; la plataforma 
Ciudadanía contra la exclusión sanitaria; la Sociedad Española 
de	Salud	Pública	y	Administración	Sanitaria	(SESPAS);	la	Fede-
ración	de	Asociaciones	por	la	Sanidad	Pública	(FDASP);	la	Aso-
ciación	de	Refugiados	e	Inmigrantes	de	Perú	(ARI-PERÚ)	o	la	
Red Transnacional de mujeres (NetworkWoman).  
www.reder162012.org

Desde 2014, REDER ha documentado más de 2.500 casos de 
vulneraciones del derecho a la salud de miles de personas inmi-
grantes que viven en nuestro país, como consecuencia del Real 
Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y me-
jorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Hemos llevado a cabo tres campañas informativas y de sensibili-
zación:
1. Campaña del autocuidado

La 4.a	Semana	del	Autocuidado	se	celebró	del	24	al	30	de	oc-
tubre	de	2016	con	el	lema:	«Tú	puedes	hacer	mucho	por	tu	
salud».
El coordinador es Carlos Martín, con la colaboración de Hele-
na Muñoz Seco.
Cada día se trató un tema diferente:
Lunes:	¿Toma	demasiado	alcohol?
Martes: Estreñimiento crónico
Miércoles: Cuidar un paciente con demencia
Jueves: Consejos sanitarios para viajar
Viernes: Recordamos el decálogo del autocuidado (también 
en vídeo)
El miércoles 26 de octubre de 2016 tuvo lugar la rueda de 
prensa en Madrid, en la que se dieron los resultados de la en-
cuesta y se presentó la Semana del Autocuidado 2016. Asi-
mismo, se presentó una infografía con los resultados más des-
tacados de la encuesta.
www.semfyc.es/semana-del-autocuidado/

2. Campaña No Hacer Urgencias
Se	desarrolló	durante	la	semana	del	13	al	17	de	febrero	de	
2017.	Partiendo	del	documento	«No	Hacer	Urgencias»	pre-
sentado	en	el	36.º	Congreso	semFYC	en	A	Coruña	se	elaboró	
esta campaña de concienciación mostrando con un recorda-
torio la simplicidad y efectividad de tres medidas:
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–  Ante una urgencia hipertensiva no hay que disminuir de for-
ma rápida ni excesiva las cifras de presión arterial.

–  No hay que prescribir antibióticos en todos los casos de exa-
cerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

–  No hay que realizar tira reactiva en pacientes con sonda ve-
sical.

3. Campaña Semana sin Humo
La	XVIII	Semana	sin	Humo	se	desarrollará	del	25	al	31	de	
mayo	de	2017	con	el	lema	«Menos	cajetilla	y	más	zapatilla».
Todos los materiales para el desarrollo de actividades, póster 
de la campaña, información para los pacientes y guía de bol-
sillo estarán disponibles para su descarga en: 
www.semanasinhumo.com.
Un año más, de nuevo se convocarán concursos en relación 
con el abandono del tabaco y con alguna actividad desarro-
llada durante la celebración de la XVIII Semana sin Humo.
Los objetivos para esta Semana sin Humo son:
•		Motivar	a	 todos	 los	profesionales	 sanitarios	para	que,	de	

acuerdo con su función modélica, realicen intervenciones 
sobre los fumadores y sobre la prevención del tabaquismo 
pasivo.
•		Informar	a	los	fumadores	de	que	los	profesionales	sanitarios	

los podemos ayudar a dejar de fumar, ofreciéndoles trata-
mientos para la deshabituación.
•		Sensibilizar	a	la	sociedad	y	a	las	administraciones	de	la	im-

portancia de seguir avanzando en los cambios normativos 
que eviten en lo posible que nuestros adolescentes se ini-
cien en el consumo de tabaco.

 7. Publicaciones de la semFYC

Nuevas publicaciones
–		Atlas	gráfico	de	Urgencias.	Elaborado por Augusto Saldaña, Ayo-

se Pérez y Rafael Beijinho.
–  Manual de enfermedades infecciosas en Atención Primaria. 4.a edi-

ción. Elaborado por el grupo de trabajo de Enfermedades In-
fecciosas de la semFYC.

–  Guía rápida de manejo de enfermedades infecciosas en Atención 
Primaria. Elaborado por el grupo de trabajo de Enfermedades 
Infecciosas de la semFYC.

–  Documento semFYC. 10 Actividades burocráticas para no hacer en 
Atención Primaria. Coordinador: Fernando León

Participación en proyectos
–		Consenso:	Recomendaciones	para	la	búsqueda	de	soluciones	
en	el	ámbito	de	las	enfermedades	raras.	Enero	de	2017.

–  Consenso: Recomendaciones para el diagnóstico precoz, la pre-
vención y la atención clínica de la hepatitis C en Atención Pri-
maria.	Febrero	de	2017.

8. Entrega de premios en el Congreso semFYC

–		Los	comités	científico	y	organizador	del	36.º	Congreso	semFYC	
otorgan premios a las mejores comunicaciones:
	 •		Primer	premio	al	mejor	trabajo	de	investigación:
   Informar de los resultados de la espirometría aumenta la efec-

tividad del consejo sanitario frente al tabaquismo (resultados 
del ensayo clínico RESET)

   Francisco Martín Luján, Antoni Santigosa Ayala, Roxana Elena Ca-
talin, Mar Sorlí Aguilar, Gemma Flores Mateo, Rosa Sola Alberich

	 •		Segundo	premio	al	mejor	trabajo	de	investigación:
   El médico de familia en el discurso cinematográfico
   Vicente Ramón Cabedo García, Constantino Máñez Arocas, José 

Fernando Suñiga Menéndez, María Lidon Baquero Toledo, Clara 
Saiz Cantero, Gleila Sid Ahmed El Khayat

	 •		Mejor	proyecto	de	investigación:
	 	 	Estudio	AEQUALIS.	Promoviendo	el	autocuidado,	la	alfabeti-

zación en salud y el capital social en personas mayores de 
áreas urbanas socioeconómicamente desfavorecidas: un en-
sayo clínico para reducir las desigualdades

   Laura Coll Planas, Rosa Monteserin Nadal, Xavier Rojano Luque, 
Ernest Morell Torra, Ester Cob Peña, Sergi Blancafort Alias

	 •		Mejor	experiencia:
   Six Thinking Hats: la aplicación del pensamiento lateral en la 
valoración	del	estudio	piloto	AEQUALIS

   Araceli Ríos Maré, Cristina González Fernández, Laura Coll Planas, 
Sergi Blancafort Alias

	 •		Mejor	experiencia	docente:
   Las micropíldoras formativas: un nuevo formato de difusión 

del conocimiento
   Nieves Barragán Brun, Laura Belmonte Calderón, María José 

Acosta García, Pilar Serrano Varo
	 •		Mejor	caso	clínico:
   Lesiones umbilicales que engañan. La atención longitudinal 

del médico de familia como ventaja diagnóstica
   Carmen María Cano Bernal, Francisco Campillo Palma, Yurena Re-

verte Pagán

–  Primer premio y accésit a las mejores comunicaciones en asma 
y	en	EPOC.

 Premios patrocinados por Chiesi.
	 •		1.er	premio	a	la	mejor	comunicación	en	asma	y	en	EPOC:
   Factores asociados a agudizaciones, ingresos y mortalidad 

global en pacientes con agudización de enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica en Atención Primaria

   M.a José Bujalance Zafra, Miguel Domínguez Santaella, Antonio 
Baca Osorio, Leovigildo Ginel Mendoza, Francisco Jesús Fernán-
dez Vargas, Rafael Poyato Ramos

	 •		Accésit	a	la	mejor	comunicación	en	asma	y	en	EPOC:
   Grado de adhesión y tipo de incumplimiento del tratamiento 
inhalado	en	los	pacientes	asmáticos	y	EPOC	según	el	test	TAI

   Carla	 Isturiz	Mendoza,	Alba	Galán	Pascual,	Matilde	Garrido	Lu-
que, Marta Mourelo Cereijo, Mireia Cuella Serres, Montserrat Sa-
batés	Usero

–  Premios «Investigando en dolor» a las tres mejores comunica-
ciones en dolor. Patrocinados por la fundación Grünenthal.
	 •		Dolor	crónico	musculoesquelético	asociado	a	malestar	emo-

cional: abordaje multidisciplinar
   María Victoria Mazo Ancochea, Eduard Tàpias Sanglas, María José 

Jiménez de Gaztañondo, Nerea Mogeda Marina
	 •		A	propósito	de	un	caso:	hombro	doloroso
   Julia Cristina Chávez Sánchez, Maria Joana García González, Laura 

Carbajo Martín
	 •		Doctora,	me	duele	la	pierna
   Elisabeth	Lara	Iglesias,	Natividad	Parejo	Maestre,	Alicia	M.a Padial 

Baone

–  Mención especial a los mejores pósteres de cada categoría:
	 MEJORES	TRABAJOS	DE	INVESTIGACIÓN:
	 	•		Prevalencia	de	la	neuropatía	diabética	evaluada	con	la	prue-

ba del monofilamento Semmes-Weinstein en Atención Prima-
ria. Corte transversal

   Dayro Gutiérrez Bejarano, Almudena Sanz Prieto, Estrella Gimeno 
Vicent, Elena Muñoz Alonso, José Rodríguez Sanz

	 •		Efectividad	de	una	intervención	combinada	para	mejorar	el	
grado de control de pacientes con hipercolesterolemia. Ensa-
yo clínico aleatorizado

   Ignacio	Párraga	Martínez,	Francisco	Escobar	Rabadán,	Juan	Ma-
nuel	Téllez	Lapeira,	Fernando	Isidro	Lago	Deibe,	José	María	Ferre-
ras Amez, Mariano Blasco Valle

	 MEJORES	PROYECTOS	DE	INVESTIGACIÓN:
	 •		Prevalencia	VHC	en	los	nacidos	entre	1945-1975
   Lucía Soler Galilndo, Cristina Guerra Feo, Susana Munuera Arjona, 

Teresa Piqué Sistac, Magdalena Esteva Cantó
	 •		Seguridad	de	discontinuar	el	tratamiento	antibiótico	cuando	

el médico considera que la pauta antibiótica que el paciente 
está	tomando	no	es	necesaria.	Estudio	STOP-AB	ID

   Carles Llor Vila, Ana Moragas Moreno, José María Cots Yago, Ca-
rolina Bayona Faro

	 MEJORES	EXPERIENCIAS:
	 •		Comunicación,	alcoholismo,	soledad	=	diez	minutos
   Carmen Fernández Osuna, Antonio Jesús Rubio Domínguez, Jesús 

Calle Romero, Ángel Cobos Vargas
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	 •		Ocho	años	de	prescripción	a	través	de	una	guía	farmacotera-
péutica interactiva

   Mireia Candel Molina, Patricia Alagarda López, Pilar botija Yagüe, 
Carlos Fluixá Carrascosa

	 MEJORES	EXPERIENCIAS	DOCENTES:
	 •		Proyecto	docente	basado	en	competencias
   María del Portal González Lorenzo, Miguel Ángel María Tablado, 

Jaume Banque Vidiella, Juan Jesús García Fernández
	 •		Jornadas	de	Medicina	de	Familia	para	estudiantes	de	Medi- 

cina
   Isabel	Serrano	Urra,	Javier	Serrano	Urra
	 MEJORES	CASOS	CLÍNICOS:
	 •		Un	bloqueo	accidental
   Natalia	Iglesias	Fernández,	María	José	Fernández	Vázquez
	 •		¡Que	mi	mundo	pare	de	girar!
   Anna	Fernández	Ortiz,	Agnès	Martí	Brasó,	Violeta	Uriach	Timo

neda

Premios semFYC
–  Becas de investigación Isabel Fernández para tesis doctorales 

(2016)
1.		Nombre:	Daniel	Araúzo	Palacios
   Título tesis: «Calidad de la Atención Primaria española y por 

comunidades autónomas y su impacto sobre los indicadores 
de morbimortalidad evitables e imputables a la Atención 
Primaria	en	los	últimos	30	años»

2.	Nombre:	Bernardino	Oliva	Fanlo
  Título tesis: «Corazonadas gut feelings en el proceso diagnós-
tico de los médicos de familia españoles»
3.	Nombre:	Sandra	Calvo	Sardón
   Título tesis: «Asociación entre el perfil de salud y conductas 

de riesgo en la adolescencia y la morbilidad expresada y per-
cepción de salud en la etapa de adulto joven»

–  Premio al mejor lema «Sin humo» (2016):  Alberto García Pe-
láez.  Centro de salud Las Ciudades (Madrid).

– III premios semFYC:
 Premio Labor docente en Medicina de Familia
 Premio Labor innovadora en Medicina de Familia
 Premio Labor investigadora en Medicina de Familia
 Premio Labor universitaria en Medicina de Familia
  Premio José M.a Segovia de Arana a la trayectoria profesional 

en Medicina de Familia

Otros premios
Premio al mejor relato breve y a la mejor imagen  y vídeo  de la 
XVII Semana sin Humo (2016) .  Los premios  se entreg aron al fi-
nalizar la mesa del PAPPS.
–  Primer premio de imagen: Nuria Pérez Sañudo. Centro de salud 

Astrabudua (Vizcaya)
–  Primer premio de relato: M.a Pilar Arroyo Aniés. Centro de sa-

lud de Huarte (Navarra)
–  Primer premiado de vídeo: Lara López Capilla. Centro de salud 

Sapena (Elche, Alicante)

9. Actividades de la semFYC

–  36.º Congreso nacional de la semFYC
  A Coruña, del 9 al 11 de junio de 2016, con el lema «Patrimo-

nio de futuro».
–  XVII Jornadas del grupo de trabajo en Enfermedades Respira-

torias
	 	Tenerife,	del	30	de	septiembre	al	1	de	octubre	de	2016.
–  XXVII Congreso nacional de Entrevista clínica y Comunica-

ción asistencial
	 	San	Sebastián,	del	13	al	15	de	octubre	de	2016.
–  IV Balearic Meeting
  Se organizó conjuntamente con IBAMFiC y reunió un año más 

en Palma de Mallorca a jóvenes médicos y médicas de familia 
del continente europeo durante los días 21 y 22 de octubre de 
2016.

–  4.a edición de la Semana del Autocuidado
	 	Del	24	al	30	de	octubre	de	2016	tuvo	lugar	la	4.a edición de la 

Semana del Autocuidado, bajo el lema: «Tú	puedes	hacer	mu-
cho por tu salud».

  La información y la comunicación se vehicularon y centralizó a 
través del espacio web (www.semfyc.es/autocuidado), en el 
que se pueden encontrar recursos de utilidad. También están 
disponibles en las redes sociales en las que semFYC tiene pre-
sencia: Twitter y Facebook. Un año más, se realizó una encuesta 
dirigida a la población por medio de los profesionales sanita-
rios y se convocó una rueda de prensa. Los temas que se trata-
ron durante esta semana fueron: consumo responsable de alco-
hol, estreñimiento crónico, cuidar un paciente con demencia y 
consejos para viajar. Uno de los recursos elaborados para la 
campaña del autocuidado por parte de la semFYC ha sido el 
nuevo diseño del «Decálogo para vivir más, mejor y más feliz».

–  Reunión de coordinadores de grupos de trabajo de la semFYC 
en el congreso celebrado en A Coruña #GalisemFYC. Una se-
gunda reunión tuvo lugar en Barcelona los días 11 y 12 de no-
viembre de 2016.

–  III Jornadas del grupo de trabajo de Diabetes de la semFYC
	 	Se	celebraron	en	Barcelona,	los	días	18	y	19	de	noviembre	de	

2016.
–  XVIII Encuentro PACAP
  Desde 1999 se vienen celebrando, con periodicidad anual, los 

Encuentros PACAP, que son jornadas de trabajo de ámbito na-
cional en las que se tratan temas monográficos de interés para 
la salud comunitaria. Este año, el Encuentro PACAP coincidió 
con las XV Jornadas RAPPS (la Red Aragonesa de Proyectos de 
Promoción de la Salud).

  Esta edición se celebró los días 24 y 25 de noviembre de 2016 
en	Zaragoza,	y	se	creó	un	espacio	de	diálogo	que	tuvo	como	
objetivo reflexionar sobre cómo mejorar el modelo sanitario 
actual, con el lema «Redes y Alianzas en Salud Comunitaria». Se 
contó con la participación de más de cuatrocientas personas.

–  I Jornada de la semFYC de Medicina Rural
  El 26 de noviembre se celebró en Ávila la primera Jornada de 

Medicina Rural que tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Médicos 
de Ávila. La organización estuvo a cargo del grupo de trabajo en 
Medicina Rural de la semFYC y tuvo una notable repercusión 
por tratarse de la primera actividad de la semFYC en ese sentido.

–  IX Congreso nacional de Atención Sanitaria al Paciente Cró- 
nico - IV Conferencia nacional del Paciente Activo
	 	En	esta	novena	edición,	celebrada	en	Oviedo	los	días	2,	3	y	4	de	
marzo	de	2017,	se	debatió	acerca	de	la	pluripatología	y	las	nue-
vas estrategias; se intercambiaron experiencias y se establecie-
ron pautas comunes de cambio para superar las debilidades 
conservando las fortalezas existentes y poniendo el acento en 
una de las grandes asignaturas pendientes del sistema sanitario 
español, la integración social con el sistema de servicios sociales 
y la comunidad. Se contó con la asistencia de unas mil personas.

  Además, se celebró la IV Conferencia nacional del Paciente Ac-
tivo.

–  XXXVII Congreso nacional de la semFYC
	 	Se	celebra	en	Madrid	del	4	al	6	de	mayo	de	2017.

10. Revistas

AMF

Véase	 el	 apartado	 «Oferta	 formativa	 semFYC	2016-2017»,	 en	
esta línea estratégica.

AMF Socios y AMF Plus

Véase	 el	 apartado	 «Oferta	 formativa	 semFYC	2016-2017»,	 en	
esta línea estratégica.

Atención Primaria

Atención Primaria es la primera revista de originales española 
creada para recoger y difundir los trabajos de investigación rela-
tivos al ámbito de la Atención Primaria de Salud, y es el órgano 
de expresión oficial de la semFYC. Desde la revista Atención Pri-
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maria se trata el primer nivel asistencial como un sistema orienta-
do no solo a la curación de la enfermedad, sino también a su 
prevención y a la promoción de la salud, tanto en el plano indi-
vidual como en el de la familia y la comunidad.

Comunidad

Véase en el apartado «PACAP» de los programas de semFYC, en 
esta línea estratégica.

Noticias semFYC

https://www.semfyc.es/actualidad/

Noticias semFYC es la revista digital de la semFYC de comunica-
ción con el socio, y se publica de forma bimensual desde junio 
de 2016. El formato anterior era un boletín mensual que empe-
zó a publicarse en octubre de 2005. Con la renovación de la 

página web, Noticias semFYC se ha convertido en #noticiase-
mFYC y actualmente se publican contenidos, traducciones, en-
trevistas, artículos de opinión, estudios científicos o de preven-
ción en salud con carácter diario que se recogen en newsletters 
que se mandan cada dos semanas. El redactor de la revista es 
Pere Vilanova.

#noticiassemFYC se sigue concibiendo como una revista de opi-
nión y de actualidad en la que se tratan los temas destacados y se 
habla de la actividad de la semFYC y a nivel científico internacio-
nal. También se han incorporado campañas de participación y 
secciones en las que se aborda la relación de los especialistas en 
Medicina Familiar y Comunitaria con los medios digitales.

La	audiencia	media	es	de	4.671	visitantes	newsletter – web cada 
dos semanas.
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REDER-ACIS

REDER (Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012) es un 
proyecto impulsado por Médicos del Mundo y semFYC, que per-
tenecen al Grupo motor desde su inicio. Está integrado por más 
de 300 organizaciones sociales y asociaciones médicas con pre-
sencia en todo el territorio español, y abarca la vertiente social, 
científica y poblacional. El proyecto surge para identificar los ca-
sos de exclusión del Sistema Nacional de Salud, defender el acce-
so universal a la salud y denunciar de su incumplimiento.

Una de las actividades principales consiste en registrar y publicar 
los casos de discriminación en la atención sanitaria por medio de 
una herramienta informática creada con este fin y que sigue to-
dos los protocolos establecidos; esta herramienta está disponible 
en https://reder162012.org/ (desde 2014 se han documentado 
más de 2.500 casos de vulneraciones del derecho a la salud de 
miles de personas inmigrantes que viven en nuestro país). Ade-
más, se ocupa de difundir la información que se deriva de este 
registro, así como de promover acciones para el restablecimiento 
total de la sanidad universal mediante campañas de sensibiliza-
ción, difusión en prensa de los informes realizados, contactos con 
los partidos políticos y el establecimiento de alianzas.

El 10 de septiembre de 2016 tuvo lugar un encuentro estatal con 
el objetivo de fortalecer la noción de red entre las organizaciones 
integrantes de REDER y esbozar los próximos pasos a dar. Para 
ello, se buscaba crear un espacio conjunto en el que los miem-
bros pudieran conocerse de forma personal e intercambiar expe-
riencias con el fin de identificar retos y desafíos comunes, tanto 
en el ámbito autonómico como en el estatal, proponiendo res-
puestas a los mismos. Los participantes fueron: CESIDA, FPFE, 
FADSP, Trabajando en Positivo, Ciudadanía contra la exclusión 
sanitaria, Plataforma Salud Universal de Aragón, PASUCat, 
ODUSALUD, Asociación de usuarios de la Sanidad de la Región 
de Murcia, ARI-PERU/Networkwoman, Médicos del Mundo y 
semFYC.

A partir del encuentro, se acordó:
–  Ampliar el Grupo motor de REDER para hacerlo más represen-

tativo de la heterogeneidad de la red, al tiempo que se le dota 
de mayor capacidad de trabajo. Si bien, por la propia naturale-
za de lo que un grupo motor ha de ser, su membresía debe es-
tar limitada (máximo seis organizaciones), puesto que en el 
momento de la reunión únicamente la integraban Médicos del 
Mundo y semFYC, se invitó a aquellas organizaciones interesa-
das a que solicitaran su incorporación.

–  Creación de dos grupos de trabajo:
	 •		Buenas	prácticas:	el	objetivo	de	este	grupo	será	el	intercam-

bio regular de información sobre aquellos avances que se 

produzcan, tanto en el ámbito autonómico como en el esta-
tal. Estos avances podrán ser legales o iniciativas o estrategias 
exitosas.

	 •		Movilización	y	comunicación:	el	objetivo	de	este	grupo	será	
proponer acciones e iniciativas creativas que contribuyan a 
devolver la urgencia de terminar con la exclusión sanitaria, 
combatiendo con ello el discurso que se ha ido asentando en 
los últimos tiempos de que se trata de un problema ya resuel-
to y de que los casos que se producen son situaciones aisla-
das.

Además, el grupo se reúne periódicamente (presencial y telefó-
nicamente). Por parte de la junta permanente de semFYC, parti-
cipan María Fernández y Elena Polentinos, y Jesús Sepúlveda está 
en	el	grupo	de	Buenas	prácticas.	También	participa	Luis	Gime- 
no en el grupo de Comunicación.

Entre las acciones que se han realizado destacan:
–  Redacción del tercer informe sobre la vulneración del derecho 

a la salud, septiembre de 2016, que lleva como título «En los 
márgenes del sistema», y que pone un foco especial sobre Me-
lilla, un enclave donde la exclusión sanitaria muestra su cara 
más extrema.

–  Envío de una carta a la nueva ministra, en la que nos dábamos 
a conocer exponiendo nuestros motivos y solicitando la rectifi-
cación de la política sanitaria excluyente.

–  Convocatoria de reuniones y contactos con partidos políticos, 
organizaciones sindicales y otras entidades.

–  Preparación de un gran pacto social en defensa de un Sistema 
Nacional de Salud público y universal.

Actualmente el Grupo motor ha quedado establecido por las si-
guientes organizaciones: ARI-PERU/NetworWoman, FADSP, Mé-
dicos del Mundo, PASUCat, semFYC y SESPAS.

El objetivo principal de REDER es que se derogue el Real Decreto 
o conseguir una reforma legal que restituya el derecho universal 
a la salud, y se engloba en ACIS, la Alianza Contra las Inequida-
des en Salud (http://acisalianza.org/), liderada por la Escuela An-
daluza de Salud Pública, Médicos del Mundo y semFYC, que tra-
baja, más allá de la derogación del RDL, por la eliminación de las 
inequidades en salud, además de estudiar el efecto de las mismas 
en la población.

En estos momentos, como parte del trabajo para ACIS, se han 
identificado los materiales publicados desde semFYC sobre in-
equidades en salud y se está preparando una encuesta y un  
mapeo para poder llevar a cabo un proyecto de investigación.

Línea estratégica III.  
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La semFYC y las nuevas tecnologías

Desde hace dos años, la semFYC ha apostado fuertemente por las 
redes sociales, la comunicación y la presencia digital. Segura
mente, el elemento más destacado que se ha producido en este 
ámbito durante el periodo que va desde junio de 2016 hasta 
abril de 2017 ha sido la activación de la nueva página web de la 
semFYC que fue publicada durante el 36.o Congreso de la se
mFYC celebrado en A Coruña.

En este sentido, la nueva web ha permitido publicar más conteni
dos en un formato más atractivo y seguir aumentando los impac
tos en comunicación digital, además de facilitar una planificación 
estratégica de las publicaciones en Twitter y en Facebook, princi
palmente en todo lo que respecta a la política de promoción y 
difusión del congreso de la semFYC y de campañas y elementos 
clave en momentos concretos para la sociedad, como por ejemplo 
la formación. La nueva página web dispone de una organización 
más sencilla y más intuitiva y, además, está adaptada a los dispo
sitivos móviles que hoy en día representan las herramientas de 
tráfico en internet más usada. En el diseño de la nueva web se ha 
trabajado en la simplificación y usabilidad y se ha dado relevancia 
a los contenidos más demandados por nuestros socios y socias.

NUEVA WEB DE LA semFYC

Se detallan algunas estadísticas, según datos de Google Analytics, 
del periodo comprendido entre el 19 de junio de 2016 y el 13 
de marzo de 2017.

Según las estadísticas, la nueva página web ha batido todos los 
récords, con un flujo de visitas nunca experimentado hasta ahora 
en la semFYC. Desde la puesta en marcha de la nueva web se han 
recibido:

–  761.561 visitas totales (706.846 en el periodo anterior, que 
era de 12 meses): Es la página de médicos más visitada, con 
133.572 visitas.

–  Número de usuarios únicos: 204.473 (fueron 150.000 en el 
periodo anterior).

–  Nuestra sección de Formación y Cursos de la semFYC ha sido la 
segunda más vista y ha recibido 28.635 visitas, lo que demues
tra la fortaleza de la sociedad en este ámbito.

–  Se han actualizado los contenidos de los grupos de trabajo y se 
ha invitado a que tengan más participación y visibilidad.

–  Ha empezado la redefinición y rediseño de contenidos de la 
página web de la semFYC dedicada a pacientes. Un proceso de 
revisión, actualización y redefinición que empezó en diciembre 
2016.

–  Campus virtual: Con la nueva web también se ha implementa
do un nuevo campus virtual de formación de la semFYC que ha 
continuado impartiendo cursos. El nuevo campus ha ampliado 
y mejorado las funcionalidades disponibles.

NOTICIAS semFYC

–  Se ha creado una sección fija en la web, Noticias semFYC.
–  Esta sección Noticias semFYC se actualiza prácticamente a dia

rio, con artículos de actualidad sanitaria, entrevistas, noveda
des de los grupos de trabajo, internacionales, WONCA, colabo
raciones externas...

–  Se ha rediseñado el concepto del newsletter de noticias semFYC 
con un formato más visual y dinámico.

–  Se ha cambiado el concepto del boletín: ahora se mandan dos 
noticias semFYC mensuales con una selección de las principales 
noticias de la actualidad y corporativas para conseguir un ma
yor impacto.

–  El artículo de Noticias semFYC más visto fue acerca del lanza
miento de la campaña NO HACER en Urgencias, con 7.193 vi
sitas en solamente 10 días.

–  También se han emprendido iniciativas especiales, como el 
#NoticiasGalisemFYC, que consistió en un envío del Noticias 
semFYC publicado diariamente durante los días del congreso 
de A Coruña. Esta iniciativa se repetirá con un #NoticiasMAD
semFYC en el 37.o Congreso de Madrid.

E-MAILINGS

–  Se hecho 169 campañas distintas de envíos de correos electró
nicos desde el 22 de junio de 2016 (fecha en la que se anuncia 
el nuevo #noticiassemFYC).

–   Se han hecho envíos de correo electrónico para promocionar 
la semFYC, su oferta formativa, así como para pedir la parti
cipación en encuestas o anunciar las campañas anuales de la 
sociedad, como, por ejemplo, la Semana del Autocuidado. 
También se han gestionado los envíos de otros proyectos coor
dinados por la semFYC, como el proyecto KRISTINA.

–  El envío de correos electrónicos ha ido acompañado de una re
visión de las bases de dados a las que estos se mandan, parti
cularmente en casos concretos como en el de la revista AMF –
promoción AMF Socios–o en la propia publicidad para obtener 
más inscripciones de #MADsemFYC, en los que se ha produci
do una segmentación entre los diferentes intereses de los socios 
para conseguir un mayor impacto.

–  Se han creado nuevas listas de correo electrónico para envíos 
particulares, como en el caso del proyecto KRISTINA.

REDES SOCIALES

Twitter
El canal institucional ha crecido notablemente en número de pu
blicaciones y seguidores (actualmente estamos llegando a los  
18 k, un crecimiento del 83 % respecto al periodo anterior). El 
crecimiento en el periodo 2015 y 2016 fue del 25 %, es decir, en 
este aspecto nuestro crecimiento está siendo no solo sostenido, 
sino también muy progresivo. El impacto es cada vez mayor y 
son bien valorados por los usuarios la difusión de contenidos 
científicos o campañas o el seguimiento de eventos en directo.
El canal internacional crece paulatinamente y cuenta en la actua
lidad con unos 700 seguidores en su segundo año de existencia. 
Ha crecido en 200 seguidores durante los últimos meses.

Facebook
www.facebook.com/semfyc
Tiene 4.152 «me gusta la página» (un incremento del 77 % res
pecto al periodo anterior).

Línea estratégica IV.  
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En Facebook se difunde información para poblaciónpacientes y 
algunas campañas. Los contenidos que tienen mejor acogida son 
los relacionados con actividades preventivas o consejos de salud.
–  Semanalmente hemos ido publicando un formato de vídeo 

cuadrado con texto y fotografías que hace referencia a artículos 
de interés general. Ha tenido muy buena acogida. En concreto, 
los dos vídeos más vistos han sido:

–  1.as Jornadas de Medicina Rural, grupo de trabajo en Medicina 
Rural: con 41.831 visualizaciones.

–  La expresión de la tristeza: con 40.305 visualizaciones, un ví
deo acerca de la dificultad de expresar la tristeza durante las 
fiestas.

CANAL SEMFYCTV EN YOUTUBE
www.youtube.com/user/semFYCtv

Se han incorporado nuevos vídeos, como:
–  La campaña #AtenciónPrecaria
–  «El Congreso visto por...» (para difusión del Congreso Nacional)
–  Curso de Ecografía clínica
–  Campaña para las Jornadas de Residentes
Hemos realizado vídeos especiales para la promoción del 37.º 

Congreso de la semFYC 2017, un vídeo especial para felicitar las 
fiestas y el Año Nuevo y también vídeos tutoriales para ayudar a 
matricularse en los cursos o a registrarse en el campus virtual y en 
la web.

SPOTIFY
Se han seguido difundiendo las listas de Spotify en las que los 
médicos comparten sus canciones favoritas para hacer deporte o 
relajarse.
–  #músicaparaactivarte
–  #músicapararelajarte

OTROS BLOGS

–  Blog DocTUtor: www.doctutor.es
–  Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del 

PAPPS: http://educacionpapps.blogspot.com.es/
 (actualización una o dos veces por semana)
–  Sano y salvo, blog del grupo de trabajo de Seguridad del Pa

ciente: http://sanoysalvo.blogspot.com/
–  El blog de la Guía Terapéutica: www.guiaterapeuticablog.com
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Listado de socios de las sociedades federadas

Sociedad socios en 2016

Andaluza 2.835

Aragonesa 616

Asturiana 563

Balear 280

Canaria 516

Cántabra 144

Castellana y Leonesa 710

Castellano-Manchega 498

Catalana 3.507

Extremeña 320

Gallega 838

Madrileña 2.042

Murciana 485

Navarra 382

Riojana 180

Valenciana 1.545

Vasca 951

TOTAL 16.412

Reuniones

–  Reuniones de la Junta Directiva.
–  Reuniones de la Vocalía de Residentes.
–  Reunión de la Sección de Investigación.
–  Participación en el Comité Editorial.
–  Participación en el Comité Directivo de la Revista AMF.
–  Participación en el Consejo de Administración de semFYC Con-

gresos y Ediciones.

Actividades conjuntas con las Sociedades 
Federadas

– 36.º Concreso senFYC. A Coruña, del 9 al 11 de junio de 2016.
–  XXVII Congreso Nacional de Entrevista Clínica y Comunicación 

Asistencial. San Sebastián, del 13 al 15 de octubre de 2016.
–  XXVIII Encuento PACAP. Zaragoza, 24 y 25 de noviembre de 

2016.

Línea estratégica V. 
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1. Abordaje al tabaquismo

INTEGRANTES
Coordinador: Joan Antoni Ribera Osca
Secretaria: Vicky Gueto Rubio
Miembros: Vidal Samuel Barchilón Cohen, M.ª Lourdes Clemente 
Jiménez, José Manuel Iglesias Sanmartín, Lucía Gorreto López, 
Alicia Isabel Hernández Rodríguez, Fernando Martín Fuente, Su-
sana Morena Rayo, Sara Cascón Pérez-Teijón, Joan Lozano Fer-
nández, Emilio Salguero Chaves, Bruno Marioni Otero, Diego 
Beni Ruiz, César Minué Lorenzo, Vicky Gueto Rubio, M.ª Arantza 
Mendiguren Navascues, Juan Carlos Arbonies Ortiz, Ana M.ª Fu-
rió Martínez, Joan Antoni Ribera Osca
Otros miembros (fundadores del GAT y excoordinadores del GAT): 
Carmen Cabezas Peña, Francisco Camarelles Guillem, Rodrigo 
Córdoba García, Silvia Granollers Mercadé, Carlos Martín Cante-
ra, Miguel Torrecilla García, Plácido Gascó García
Queremos hacer mención especial, en esta memoria, a nuestra 
estimada compañera Pilar Mesa Cruz, que nos dejó el pasado 
mes de agosto. Excelente profesional, luchadora incansable en 
nuestra ardua batalla contra el tabaquismo. Su merecido obitua-
rio, en el que solo se recogen una parte de sus innumerables mé-
ritos profesionales y personales, quedó reflejado en una nota de 
la sociedad a la que se puede acceder en esta dirección:
https://www.semfyc.es/recuerdo_m_pilar_mesa/
Descanse en paz, no te olvidaremos.

PROYECTOS
–  Semana sin Humo 2017. Como responsable de la Semana sin 

Humo (SSH) 2017 se encuentra Cesar Minué Lorenzo, del gru-
po de trabajo de Madrid. Con el lema de este año, «Menos ca-
jetilla y más zapatilla», se han querido aunar dos de los estilos 
de vida más saludables y que se complementan perfectamente. 
Por un lado, dejar el consumo de tabaco, y por otro, fomentar 
el ejercicio físico, lo que en los pacientes que están dejando de 
fumar es muy importante para disminuir el síndrome de absti-
nencia y controlar la ganancia de peso. Entre las actividades 
que se van a desarrollar en el contexto de la Semana sin Humo 
(18.ª edición) se encuentra la colaboración con la dirección ge-
neral de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la difusión de la Es-
trategia de Promoción de la Salud y Prevención, desarrollada e 
implantada por dicha dirección general y que se enmarca den-
tro de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Sa-
lud. Las actividades se desarrollarán en la semana del 25 al 31 
de mayo de 2017 en cada centro de salud. Todos los materiales 
y actividades ya están disponibles en la página web:

 www.semanasinhumo.es
  Se describen a continuación las principales actividades de este 

año 2017:
	 •		Diseño	y	recogida	de	la	encuesta	2017	«Hacia un futuro sin 

tabaco» dirigida a los usuarios de los centros de salud. En la 
encuesta se abordan los siguientes temas:

    Exposición al humo ambiental
    Tabaco y cannabis
    Aprobación del empaquetado genérico
    Tabaco como una amenaza para el desarrollo

    Incremento de los precios e impuestos del tabaco
    Financiación de los tratamientos farmacológicos
	 •		Edición	en	formato	bolsillo	de	la	guía	de	bolsillo	«Guía	para	el	

tratamiento del tabaquismo activo y pasivo de semFYC», ac-
tualizada en 2015.

	 •		Protocolo	de	tres	visitas	de	ayuda,	que	nos	permite	realizar	
una intervención breve en la consulta del día a día en tiempo 
real usando la metodología 1-15-30.

	 •		Reimpresión	y	nueva	distribución	de	«la	receta	para	dejar	de	
fumar». Esta «receta» va dirigida a pacientes que quieren  
dejar de fumar, para orientarles en su intento de abandono del 
tabaco, y en ella se recogen una serie de consejos y recomen-
daciones para afrontar los días previos a dejar de fumar, así 
como qué hacer durante el día elegido para dejar fumar, y 
recomendaciones para los días posteriores al del abandono 
del tabaco.

	 •		Siguiendo	con	esta	línea	de	ofrecer	consejo	sanitario	para	de-
jar de fumar, se hace una reimpresión de la pegatina con el 
lema «Te puedo ayudar a dejar de fumar» y se distribuye.

	 •		En	esta	misma	línea	y	como	trabajo	conjunto	con	las	activi-
dades de la Estrategia de Promoción de la Salud y Preven-
ción, se procederá a apoyar la difusión y distribución del fo-
lleto «Decídete a dejar de fumar», que se ha elaborado 
dentro del proyecto «Consejo integral en estilo de vida en 
Atención Primaria, vinculado con recursos comunitarios en 
población adulta» del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad.

	 •		Concurso	de	vídeos,	imágenes,	y	relatos.
	 •		A	través	de	la	web	de	la	Semana	sin	Humo,	podrán	solicitar	el	

certificado de «Profesional colaborador en la SSH» aquellos 
profesionales que hayan colaborado con la realización de las 
encuestas de la Semana sin Humo.

	 •		Queremos	fomentar	al	máximo	la	difusión	en	redes	sociales	
de todas estas actividades a través de la web de la semFYC 
http://semfyc.es/, la página de Facebook de la semFYC y Twit-
ter (@semFYC y @semanasinhumo) y de la página web de di-
fusión de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 
en el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad http://www.msssi.gob.es/profe-
sionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrate- 
giaPromocionyPrevencion.htm y de su página web de estilos 
saludables del Ministerio http://www.estilodevidasaludable.
msssi.gob.es/. También queremos difundir a través de Face-
book y de Twitter de la semFYC los mensajes que la campaña 
de la Comisión Europea «Los exfumadores son imparables» 
(ExSmokers are Unstoppable) emite cada día de la Semana sin 
Humo en el ámbito europeo.

	 •		Apoyo,	difusión	y	participación	en	la	campaña	#Stoptabaco-
31mayo.

–  Documento de consenso semFYC-FAECAP. Se han realizado las 
gestiones oportunas para firmar un convenio de colaboración 
conjunta entre semFYC y FAECAP.

–  Guía terapéutica. Participación de nuestro representante en el 
comité editorial de la Guía Terapéutica.

–  Documento del adolescente. Se está trabajando en un docu-
mento de consenso para el abordaje del tabaquismo en adoles-
centes.

Anexo I.  
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–  Escrito para prohibir/sancionar el hecho de fumar con niños en 
el coche. Se está trabajando en un documento para remitir a los 
respectivos consejeros de Sanidad y directores generales de Sa-
lud Pública de las distintas comunidades autónomas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Propuesta de un curso online «Curso a distancia de abordaje del 

tabaquismo en Atención Primaria, dirigido a profesionales de 
AP».

–  Participación en la mesa de actualizaciones de los grupos de 
trabajo «¿Qué hay de nuevo en...?» en el 36.º Congreso de la 
semFYC, A Coruña, 2016. Presentado por Joan Antoni Ribera 
Osca en nombre del GAT de la semFYC.

–  Congreso de la semFYC de 2016: Participación y presentación y 
defensa de la comunicación oral «El WhatsApp como herra-
mienta en un programa de deshabituación tabáquica grupal».

–  Se han presentado varias comunicaciones para el 37.º Congre-
so de la semFYC en Madrid 2017, tanto por parte del GAT de la 
semFYC como por parte de los distintos grupos de trabajo au-
tonómicos.

–  Se han presentado propuestas de talleres, mesas, comunicacio-
nes, etc., a distintas jornadas y congresos 2016-2107 por parte 
de cada uno de los grupos de trabajo de cada comunidad autó-
noma.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Desde el GAT se ha desarrollado el proyecto de investigación titu-
lado: «Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al 
tabaquismo en los profesionales de los equipos de Atención Pri-
maria». En este momento ya se ha finalizado el periodo de reco-
gida de encuestas y vamos a comenzar con el análisis estadístico.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  «Posicionamiento del GAT de la SEMFYC ante el cigarrillo elec-

trónico» (nota de prensa de la semFYC)
–  «Los médicos de familia recomiendan proteger a los menores 

de la sobredosis de tabaco en las pantallas» (nota de prensa de 
la semFYC)

–  «Diez años de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. 
Las leyes de 2005 y 2010 han tenido un impacto muy positivo 
en la salud» (nota de prensa de la semFYC)

–  Intervenciones en radios de distintas comunidades autónomas.
–  Se han realizado las gestiones oportunas para firmar un conve-

nio de colaboración conjunta entre la semFYC y la FAECAP.
–  Proyecto HORIZON 2020. Algunos de nuestros miembros par-

ticipan como colaboradores en proyectos europeos.
–  Proyecto EVICT. Algunos de los miembros del GAT forman parte 

de este proyecto.
–  Campaña de la Comisión Europea «Exsmokers are Unstoppa-

ble». El GAT colabora con dicha campaña.
–		Campaña	#Stoptabaco31mayo,	en	la	que	han	participado	va-

rios miembros del grupo. Además, el GAT de la semFYC y la 
semFYC están apoyando esta campaña y colaboran en su difu-
sión a través de las redes sociales (Twitter, Facebook y YouTube). 
El GAT de la semFYC participará activamente en la misma du-
rante su última semana con un vídeo de difusión.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Semana sin Humo 2018. Continuar como cada año con todas 

las actividades de la SSH.
–  Documento de consenso semFYC-FAECAP. Pendiente de firma.
–  Guía terapéutica. Seguir colaborando con el comité editorial de 

la guía terapéutica.
–  Documento del adolescente. Redacción y publicación del do-

cumento de consenso para el abordaje del tabaquismo en ado-
lescentes.

–  Escrito para prohibir/sancionar el hecho de fumar con niños en 
el coche. Remisión del documento a los respectivos consejeros 
de Sanidad y directores generales de Salud Pública de las dis-
tintas comunidades autónomas y establecimiento de las siner-
gias necesarias para su implementación en cada una de las co-
munidades.

–  Proyecto «Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente 
al tabaquismo en los profesionales de los equipos de Atención 
Primaria». Análisis de datos y elaboración de informe. Presen-
tación del informe final en el XXXVIII Congreso de la semFYC 
(mayo de 2018).

–  Propuesta de un nuevo proyecto de investigación: «Evolución e 
impacto de las Semanas sin Humo».

–  Llevar a cabo el curso online «Curso a distancia de abordaje del 
tabaquismo en Atención Primaria, dirigido a profesionales  
de AP» previsto inicialmente para dos años, con posibilidad de 
ampliar a más ediciones.

–  Presentar propuestas de talleres, mesas, comunicaciones, etc., 
al XXXVIII Congreso de la semFYC 2018.

–  Presentar otras propuestas de talleres, mesas, comunicaciones, 
etc., a distintas jornadas y otros congresos durante 2018.

–  Seguir realizando comunicados y notas de prensa y otras activi-
dades de difusión en redes sociales.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
ANDALUCÍA

PROYECTOS
–  Dentro de la Semana sin Humo:
	 •		Publicación	de	la	SSH	en	la	web	de	la	sociedad.
	 •		Difusión	de	la	semana	sin	humo	en	el	PITA	(Plan	Integral	de	

Tabaquismo en Andalucía).
	 •		Difusión	de	la	SSH	y	sus	objetivos	en	entrevistas	radiofóni- 

cas en programas de radio de RNE en Andalucía y Canal Sur 
radio.

	 •		Mesas	informativas	en	los	centros	de	salud,	con	carteles,	folle-
tos informativos y cooxímetros.

–  Participación en el proyecto de investigación «Prevalencia del 
consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquismo en los pro-
fesionales de los equipos de Atención Primaria» promovido 
desde el GAT de la semFYC.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Curso online de abordaje al tabaquismo, perteneciente al plan 

de formación del PITA (Plan Integral del Tabaquismo de Anda-
lucía).

–  Curso online de abordaje al tabaquismo en enfermedades cró-
nicas, en colaboración con programa específico del Plan Inte-
gral de Tabaquismo de Andalucía.

–  Taller «Abordaje motivacional en tabaquismo en fumadores» 
en el Congreso nacional del grupo Comunicación y Salud.

–  Taller de abordaje del tabaquismo en la 7.a reunión del GRAP 
(Grupo Respiratorio de Atención Primaria).

–  Colaboración con la AECC en grupos de deshabituación al ta-
baco.

–  Charlas informativas sobre deshabituación al tabaquismo en 
una asociación de pacientes con fibromialgia.

PUBLICACIONES
–  Coautor de la publicación online «Tackling the tobacco epide-

mic», 2.ª edición, 2016.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO 
GARATAB

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Taller «Preparados para dejar de fumar, tabaquismo y enferme-

dades respiratorias crónicas», organizado por SEPAR Pacientes 
y con colaboración del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Huesca, celebrado en Huesca el 12 de mayo de 2016 con un 
total de tres horas lectivas.

–  ECOE (Evaluación de Competencias Objetiva Estructurada), fin 
de grado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Za-
ragoza. 11 de julio de 2016.

–  XII Reunión SADAR Respirando futuro, celebrada en Calatayud 
los días 11 y 12 de noviembre de 2016.

–  Curso «Taller práctico en neumología. Parte I» celebrado en Za-
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ragoza el 18 de noviembre de 2016, dirigido a médicos inter-
nos residentes de 4.º año de la especialidad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria y a enfermeras internas residentes de 1.er 
año de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, 
organizado por la Unidad Docente Multiprofesional de Aten-
ción Familiar y Comunitaria Sector II de Zaragoza del Servicio 
Aragonés de Salud, impartiendo un total de seis horas lectivas.

–  «Tutoría de médicos internos residentes» en el centro de salud 
Santo Grial, de Huesca.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Participación en el proyecto de investigación titulado «Preva-

lencia del consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquismo 
en los profesionales de los equipos de Atención Primaria», pro-
movido desde el GAT de la semFYC.

COMUNICACIONES EN CONGRESOS
–  Comunicación «Análisis de los pacientes con EPOC incluidos en 

el proyecto de mejora entre Atención Primaria y Neumología». 
XVIII Jornadas Científicas del Hospital General San Jorge de 
Huesca, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Au-
tores: Cegoñino Sus J, Briz Muñoz E, Aguareles Piraces MJ, Ari-
zón Mendoza L, Clemente Jiménez ML, et al.

PUBLICACIONES
–  Martín Cantera C, Puigdomènech E, Ballvé JL, Arias OL, Cle-

mente L, Casas R, et al. Effectiveness of multicomponent inter-
ventions in primary healthcare settings to promote continuous 
smoking cessation in adults: a systematic review. BMJ Open 
2015;5:e008807. doi:10.1136/bmjopen-2015-008807.

–  Cebollero Buisán P, Santa Eulalia Gonzalvo C, Cebollero Buisán 
LM, Garuz Labarta S, Santa Eulalia Gonzalvo MV, Bartolomé 
Moreno C, et al. ¿Cómo hacer educación para la salud en pa-
cientes con enfermedades crónicas en Atención Primaria? Pro-
gramas elaborados de ayuda al profesional. Edita: Unidad Do-
cente AFyC sector Zaragoza 1.

–  Clemente Jiménez ML, Aricivita Amo ÁL. Actualización en Aten-
ción Primaria.

–  Clemente Jiménez ML. «Dolor torácico de diez años de evolu-
ción». En: Actualización en Atención Primaria.

–  Clemente Jiménez ML. «Y además, insulinización basal». En: Ac-
tualización en Atención Primaria.

–  Clemente Jiménez ML. «Paciente diabético mal controlado que 
no cumple dieta». En: Actualización en Atención Primaria.

–  Clemente Jiménez ML. «Diabetes en paciente joven que no 
cumple dieta sin sobrepeso». En: Actualización en Atención Pri-
maria.

–  Clemente Jiménez ML. «Estilos de vida y riesgo cardiovascular 
por tabaco, obesidad y sedentarismo». En: Actualización en 
Atención Primaria.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Grupo de trabajo de implantación de la ISO 9000 en el centro 

de salud Santo Grial, de Huesca, a lo largo del año 2015 y de 
2016 hasta el mes de mayo, en colaboración con el diseño de 
los programas de formación continuada.

–  Equipo de mejora del proyecto de calidad «Programa piloto de 
colaboración entre Atención Primaria y Neumología en el 
diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento del paciente 
EPOC», incluido en el programa de Apoyo a las Iniciativas de 
Calidad del Servicio Aragonés de Salud en su convocatoria  
de 2015.

–  Programa investigador «Promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad frente al consumo de tabaco y deshabituación 
tabáquica», organizado por la Asociación para la Prevención 
del Tabaquismo en Aragón (APTA).

–  Comité organizador de las Jornadas del CNPT el 21 de febrero 
de 2017.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
ASTURIAS

PROYECTOS
–  Responsable de la Unidad Especializada de Tabaquismo del 

Área Sanitaria IV de Asturias. Asistencia en deshabituación ta-
báquica individual y grupal abierta a toda la población del 
Área Sanitaria IV.

–  Semana sin Humo 2017.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Taller «Abordaje del tabaquismo desde la Oficina de Farmacia», 

dirigido a farmacéuticos de Asturias dentro de su programa de 
formación y en el marco de implantación del programa de des-
habituación tabáquica en las farmacias del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias.

CONGRESOS
–  Jornada «Efectos del tabaco sobre la salud» celebrada en el 

Hospital Universitario V Central de Asturias (HUCA) con las po-
nencias:
	 •		«Abordaje	del	tabaquismo	en	la	consulta	de	Atención	Prima-

ria. Cuanto más simple mejor»
	 •		«Nuevas	 tecnologías	 como	herramientas	 para	 dejar	 de	 fu-

mar»
–  Participación y presentación y defensa de la comunicación oral 

«El WhatsApp como herramienta en un programa de desha-
bituación tabáquica grupal». 36.º Congreso de la semFYC.  
A Coruña, junio de 2016.

–  l taller para profesionales «Deshabituación tabáquica» en el 
Congreso de la SAHRVA (Sociedad Asturiana de Hipertensión  
y Riesgo Vascular). Colegio de Médicos de Oviedo, 14 de no-
viembre de 2016.

–  Sesiones con la comunidad. Charla a la población «Eficacia de 
los tratamientos para dejar de fumar», en el auditorio Príncipe 
de Asturias, Oviedo.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Participación en el proyecto de investigación titulado «Preva-

lencia del consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquismo 
en los profesionales de los equipos de Atención Primaria», pro-
movido desde el GAT de la semFYC.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Semana sin Humo 2016 de la semFYC: participación activa en 

la realización de la encuesta, difusión de los datos y participa-
ción en las diversas actividades de prevención y atención al ta-
baquismo.

–  Día mundial sin Humo (31 de mayo de 2016): colaboración 
con la consejería de Sanidad en los actos del Día mundial sin 
Humo y participación en la rueda de prensa conjunta.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL GAT 
DE BALEARES

PROYECTOS
–  Participación en la Semana sin Humo 2017.
–  Participación en el proyecto de investigación «Prevalencia del 

consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquismo en los pro-
fesionales de los equipos de Atención Primaria» promovido 
desde el GAT de la semFYC.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL GAT 
DE CANARIAS

PROYECTOS
–  Participación en proyecto de investigación del GAT nacional: 

«Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al taba-
quismo en los profesionales de los equipos de Atención Prima-
ria» promovido desde el GAT de la semFYC.
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–  Semana sin Humo de la semFYC 2017: participación activa en 
la realización de la encuesta, difusión de los datos y participa-
ción en las diversas actividades de prevención y atención al ta-
baquismo.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL GAT 
DE CANTABRIA

PROYECTOS
–  Participación en el proyecto de investigación del GAT nacional: 

«Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al taba-
quismo en los profesionales de los equipos de Atención Prima-
ria».

–  Semana sin Humo de la semFYC 2017: participación activa en 
la realización de la encuesta, difusión de los datos y participa-
ción en las diversas actividades de prevención y atención al ta-
baquismo.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL GAT 
DE SCAMFYC

PROYECTOS
–  Participación en el proyecto de investigación del GAT nacional: 

«Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al taba-
quismo en los profesionales de los equipos de Atención Prima-
ria».

–  Semana sin Humo de la semFYC 2017: participación activa en 
la realización de la encuesta, difusión de los datos y participa-
ción en las diversas actividades de prevención y atención al ta-
baquismo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Participación como grupo de Abordaje del Tabaquismo en las II 

Jornadas de Patología Respiratoria para Residentes organizadas 
por la Sociedad Castellano-Manchega de Patología Respirato-
ria (SOCAMPAR) con una ponencia sobre el abordaje del taba-
quismo titulada «Deshabituación tabáquica. Labor multidisci-
plinar desde Atención Primaria a la unidad de Tabaquismo». 
Ponente: doctora Ana Belén Sánchez López.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL GAT 
DE CASTILLA Y LEÓN

PROYECTOS
–  Consulta de deshabituación tabáquica para el personal de Aten-

ción Primaria. Se continúa con las actividades de la consulta.
–  XVIII Semana sin Humo 2017. Participación en la realización 

de la encuesta anual de la semFYC. Actividades de apoyo a la 
Semana sin Humo (recogida de datos para encuestas, carteles, 
folletos, presentación de los resultados, mesas de intervención 
en los centros de salud...).

–  Participación en el proyecto de investigación del GAT nacional: 
«Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al taba-
quismo en los profesionales de los equipos de Atención Prima-
ria».

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO GRAPAT 
DE LA CAMFiC

PROYECTOS
–  Participación en la revisión de la guía de intervención grupal, 

que se ha colocado en la web del PAPSF para todos los referen-
tes del programa.

–  Participación en el consejo asesor de Tabaquismo de la Agencia 
de Salut Pública de Catalunya.

–  Elaboración de la nueva web del PAPSF www.papsf.cat
–  Participación en la comisión técnica del PAPSF, coordinación 

del programa.
–  Difusión de la Semana sin Humo, integrada en las actividades 

propias del PAPSF, con la aparición en diversos medios de co-
municación y la colaboración con el departamento de prensa 

de CAMFiC. Se ha incorporado a más de veinte entidades cola-
boradoras; consultar en www.setmanasensefum.cat

La actividad del grupo se centra y gira alrededor de la red del 
Programa Atenció Primària Sense Fum y sus diferentes «delega-
ciones» dispersas por el territorio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Formación a residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en 

algunas unidades docentes donde miembros del grupo lideran 
esta actividad.

–  Actividades formativas presenciales en diferentes centros de sa-
lud.

–  Participación en el curso online básico: en las diferentes edicio-
nes se ha llegado a más de cuatro mil profesionales de Atención 
Primaria.

–  Elaboración del curso online avanzado.
–  Participación en el curso online dirigido a pediatras para el 

abordaje del tabaquismo pasivo.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Participación en el proyecto de investigación titulado «Preva-

lencia del consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquismo 
en los profesionales de los equipos de Atención Primaria», pro-
movido desde el GAT de la semFYC.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
EXTREMADURA

PROYECTOS
–  Participación en el proyecto de investigación «Prevalencia del 

consumo de tabaco y actitudes ante el tabaquismo en los pro-
fesionales de Atención Primaria» del GAT de la semFYC.

–  Semana sin Humo de la semFYC 2016: participación activa en 
la realización de la encuesta, difusión de los datos y partici-
pación en las diversas actividades de prevención y atención al 
tabaquismo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Charlas-coloquios sobre tabaquismo y estilos de vida en el co-

legio Nuestra Señora de Bótoa, de Badajoz, en la iglesia bautis-
ta de Badajoz, en el instituto Castelas, de Badajoz, etc.

–  Talleres acreditados «Abordaje del tabaquismo en Atención Pri-
maria» impartido a través de la Escuela de Estudios de Ciencias 
de la Salud a médicos, enfermeros y farmacéuticos de Atención 
Primaria en abril y mayo de 2016 (dos ediciones).

–  Comunicación oral titulada «¡Gracias, doctor, por ayudarme a 
recuperar mi vida!», presentada en el XXXVIII Congreso nacio-
nal de SEMERGEN celebrado en Santiago de Compostela del 
25 al 28 de octubre de 2016. Seleccionada para la sesión «Me-
jores comunicaciones orales del congreso».

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Participación en el proyecto de investigación titulado: «Preva-

lencia del consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquismo 
en los profesionales de los equipos de Atención Primaria», pro-
movido desde el GAT de la semFYC.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Colaboración con la gerencia de Área de Badajoz (SES) en el 

desarrollo del Plan Estratégico contra el Tabaquismo (forma-
ción de otros profesionales, áreas de trabajo...).

–  Deshabituación tabáquica en la consulta de Tabaquismo de la 
Unidad de Estilos de Vida Saludables del centro de salud Valde-
pasillas, de Badajoz.
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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO GRUGAT 
DE GALICIA

PROYECTOS
–  Participación en el proyecto de investigación del GAT nacional: 

«Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al taba-
quismo en los profesionales de los equipos de Atención Prima-
ria».

–  Semana sin Humo de la semFYC 2016: participación activa en 
la realización de la encuesta, difusión de los datos y partici-
pación en las diversas actividades de prevención y atención al 
tabaquismo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Curso de formación de formadores en Abordaxe ao tabaquis-

mo. Dirigido a profesionales de la salud: medicina, enfermería 
y farmacia.

–  Reunión europea de prevención del tabaquismo en Barcelona.
–  V Xornadas Científicas da AGEFEC.
–  Abordaxe ao tabaquismo polos profesionais de enfermaría 

dende AP.

PUBLICACIONES
–  Guía de abordaxe ao tabaquismo para la Web Fisterra: redac-

ción y actualización de una nueva guía. Pendiente de publicar.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Notas de prensa:
	 •		«Los	expertos	piden	extender	las	playas	libres	de	humos»,	en 

Atlántico Diario, 16 de mayo de 2016.
	 •		«Gondomar planta cara a los malos humos», en Faro de Vigo, 18 

de enero de 2017.
	 •		«Sigo estando muy implicado en la lucha contra el tabaco», en 

La Voz de Galicia, 18 de enero de 2017.
–  Radio: participación en entrevistas en emisoras locales para di-

fundir las actividades de la Semana sin Humo.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA 
RIOJA

PROYECTOS
–  Semana sin Humo.
–  Participación en el proyecto de investigación «Prevalencia del 

consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquismo en los pro-
fesionales de los equipos de Atención Primaria» promovido 
desde el GAT de la semFYC.

–  Programa de deshabituación en medio laboral: programa pro-
movido desde la dirección general de Salud Pública que cuen- 
ta con la colaboración de diversas entidades (Gobierno de La 
Rioja, Federación de Empresarios, sindicatos, mutuas, AECC, 
srmFYC...) con el objetivo de ofrecer la posibilidad de desha-
bituación tabáquica en el medio laboral. El grupo riojano cola-
bora formando grupos de deshabituación tabáquica, y en 2016 
ha impartido dos talleres.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Curso de tabaquismo para residentes de Medicina Familiar y 

Comunitaria. Este año se ofertó también a residentes de otras 
especialidades.

–  Participación en el ciclo de conferencias dirigidas a la población 
general «Cuida tu salud», organizado por la srmFYC y el Centro 
Cultural Ibercaja de Logroño, con la charla «Tabaquismo, siem-
pre puedes dejarlo».

–  Participación en el 3.er curso de actualización en Medicina de 
Familia, organizado por la srmFYC, con la ponencia «Actualiza-
ción en tabaquismo y cannabis».

–  Se sigue trabajando en el proyecto para elaborar un curso de 
tabaquismo online para colgar en la página web de la Sociedad 
Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Rueda de prensa con la presencia de la consejera de Salud y de 

la directora general de Salud Pública y Consumo, con ocasión 
de la Semana sin Humo.

–  Artículo «Dejar de fumar, siempre la mejor opción» publicado 
en prensa local (diario La Rioja).

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Sesiones en distintos centros de salud con motivo de la Semana 

sin Humo y de diversas actualizaciones.
–  XV Jornadas SEDET. Taller «Intervenciones muy breves». Ma-

drid, septiembre de 2016.
–  Participación en la formación del proyecto FIS «Educación para 

la salud en mujeres perimenopáusicas para la promoción del 
autocuidado y de la calidad de vida. Ensayo clínico».

–  Seminarios sobre tabaco en la facultad de Ciencias de la Salud 
y en la de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Ensayo clínico aleatorizado y controlado titulado «Efectividad 

de la financiación del tratamiento farmacológico para la de-
pendencia de la nicotina sobre las tasas de abstinencia del ta-
baco a largo plazo». Exp. n.o PI070528. Actualmente en fase de 
análisis de resultados.

–  GESTABAC: Efectividad de una estrategia no farmacológica apli-
cada por profesionales sanitarios de Atención Primaria basada 
en las recomendaciones de una guía de práctica clínica para ayu-
dar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar: ensayo clíni-
co aleatorizado y controlado pragmático por conglomerados.

–  Presentación al FIS 2015 y 2016 del proyecto «Efectividad de 
una aplicación (App) bidireccional de teléfono móvil para dejar 
de fumar en población adulta: ensayo clínico pragmático por 
conglomerados en Atención Primaria».

–  Participación en el proyecto de investigación titulado: «Preva-
lencia del consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquismo 
en los profesionales de los equipos de Atención Primaria», pro-
movido desde el GAT de la semFYC.

–  Proyecto EVICT («Evidencia en cannabis y tabaco»; evictproject.
org), en el que participan profesionales de distintos ámbitos 
con el fin de profundizar en el conocimiento científico del bino-
mio cannabis-tabaco y difundir las evidencias disponibles.

PUBLICACIONES
–  Olano-Espinosa E, Minué-Lorenzo C. «No hacer», también en 

tabaco. Aten Primaria 2016; disponible en http://dx.doi.
org/10.1016/j.aprim.2016.03.005

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Curso básico de tabaquismo.
–  Formación continuada del Servicio Madrileño de Salud.
–  Publicación de resultados de proyectos de investigación.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO  
DE NAVARRA

PROYECTOS
–  Participación en el proyecto de investigación del GAT nacio-

nal: «Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al 
tabaquismo en los profesionales de los equipos de Atención 
Primaria».

–  Participación en la Semana sin Humo de la Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comunitaria 2017.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Talleres sobre tabaquismo para R3 y R4 de Medicina Familiar y 

Comunitaria.
–  Talleres de prevención de inicio de consumo de drogas para 

alumnos de ESO.
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–  Sesiones docentes impartidas en centros de salud y dirigidas a 
médicos y enfermeros.

–  Taller impartido sobre prevención de riesgos laborales y en sa-
lud laboral del SNS- Osasunbidea.

–  Taller «Abordaje del paciente que quiere dejar de fumar» en la 
jornada de namFYC el 11 de noviembre de 2016. (Este taller se 
ha repetido posteriormente en dos ediciones más, en enero y 
en febrero de 2017.)

–  Cuatro comunicaciones como grupo en congresos nacionales: 
dos en formato póster y dos orales.

–  Ponencia: «Conclusiones finales de la jornada», en la V Jornada 
de la Sociedad Vasconavarra de Prevención del Tabaquismo, 
llevada a cabo en San Sebastián, el 18 de noviembre de 2016.

–  Taller de deshabituación tabáquica grupal con la metodología 
de coaching por valores, con colaboración de coach profesional.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Charlas en colegios y en el instituto Navarro Villoslada dirigidas 

a alumnos de entre 10 y 12 años con motivo del Día mundial 
sin tabaco.

–  Concurso de carteles y vídeos para niños y adolescentes (entre 
12 y 16 años), en el que namFYC participó, en colaboración 
con INSP, Educación y colegios de médicos, de odontólogos y 
de enfermería. NamFYC patrocinaba uno de los premios. Parti-
cipación del GAT de namFYC en la entrega de premios que se 
llevó a cabo el día 31 de mayo.

–  Artículo de opinión en Diario de Navarra «Lo que nos queda por 
hacer en tabaco», publicado el 27 de mayo de 2016.

–  Entrevistas en Diario de Navarra y Diario de Noticias, con ocasión 
de la Semana sin Humo.

–  Artículos publicados en revistas de barrio, como Vivir en Bara-
ñain, en los que se reflejan las actividades de los centros de sa-
lud durante la Semana sin Humo.

–  Intervención en la rueda de prensa en San Sebastián durante la 
jornada anual de la Sociedad Vasconavarra de Prevención del Ta-
baquismo. De esta jornada y de la rueda de prensa se hicieron eco 
los periódicos locales del País Vasco, Diario de Noticias y el diario 
digital Pamplona Actual, además de la revista Panacea del COMNA.

–  Intervención en televisión (EITB).
–  Creación de la cuenta de Twitter @gatnamfyc para difusión de 

contenidos de interés.
–  Entrevista en la cadena SER-Navarra.
–  Participación de los miembros del grupo dentro del comité 

científico y organizador de la V Jornada de la Sociedad Vasco-
navarra de Prevención del Tabaquismo.

–  Colaboración con el Instituto de Salud Pública de Navarra en la 
realización de material para la prevención del inicio de consu-
mo, destinado a niños y adolescentes, y en la creación de ma-
terial para profesores de secundaria.

–  Participación en la campaña independiente y multidisciplinar 
#StopTabaco31mayo,	de	tres	componentes	del	grupo	de	GAT	
namFYC, con grabación de vídeos de apoyo para profesionales 
que quieren realizar deshabituación del tabaco.

–  Realización de un plan de calidad interno para abordar el taba-
quismo en el centro de salud Mendillorri.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO  
DE EUSKADI

PROYECTOS
–  Participación en el proyecto de investigación del GAT nacional: 

«Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquis-
mo en los profesionales de los equipos de Atención Primaria».

–  Participación en la Semana sin Humo de la Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comunitaria 2017.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Participación en la red OSAREAN, con el curso sobre deshabi-

tuación online dirigido a Atención Primaria (curso Osakidetza), 
que incluye talleres de deshabituación individual y talleres de 
deshabituación grupal, de realización obligatoria para un refe-
rente médic@/un referente enfermer@.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO  
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

PROYECTOS
–  Actualizaciones del blog del grupo de trabajo.
–  Participación en el proyecto de investigación del GAT nacional: 

«Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al ta-
baquismo en los profesionales de los equipos de Atención Pri-
maria».

–  Participación Semana sin Humo de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria 2017.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Taller «¿Qué nos falta en la historia clínica de tabaquismo?» en 

el XXVII Congreso de la SVMFiC.
–  Realización de tres estaciones formativas en el 27 Congreso de 

la SVMFiC sobre cigarrillo electrónico, interpretación y realiza-
ción de una cooximetría e intervención breve.

–  Participación en la mesa de actualización de grupos de trabajo 
del 27 Congreso de la SVMFiC.

–  Talleres de formación para residentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria y enfermería en las tres unidades docentes.

–  Elaboración de guiones para vídeos formativos en tabaquismo.
–  Jornada de tabaquismo y respiración, a cargo del doctor Ca-

rrión.
–  Ponencia «Jornada de Salut Pública» en el Día mundial sin Ta-

baco.
–  Taller de intervención en tabaquismo en Atención Primaria,  

dirigido a residentes del departamento de Requena.
–  Taller de formación en tabaquismo para tutores de las unidades 

docentes de Alicante y Valencia.

PUBLICACIONES
–  Revisiones bibliográficas de revistas de tabaco con periodicidad 

trimestral. Revistas: Prevención del tabaquismo, Atención Pri-
maria, C@P, Tobbaco control, AMF, Nicotine & tobacco Re-
search, Revista FML, Atención Tabaco, Infotabac.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Rueda de prensa en colegio de médicos en la Semana sin 

Humo.
–  Entrevistas en radio y televisión en la Semana sin Humo.
–  Participación en la realización de un curso MOOC con la Uni-

versitat de València con dos intervenciones:
 1. Consejo sanitario frente al tabaquismo.
 2. Intervención breve en tabaquismo.
–  Elaboración de una biblioteca de casos clínicos prácticos del 

abordaje del tabaquismo en las consultas de Atención Primaria.
–  Participación de varios componentes del GAT en la campaña 
#Stoptabaco31mayo	2017	de	difusión	de	vídeos	formativos	en	
tabaquismo a través de las redes sociales.

–  Elaboración y actualización de los anexos básicos para el abor-
daje del tabaquismo en las consultas de Atención Primaria.

–  Colaboración con la conselleria de Sanitat Universal en la elabo-
ración de la Estrategia de Prevención y Control del Tabaquismo 
de la Comunitat Valenciana EPICT, que va a regir en los pró-
ximos años las directrices del abordaje del tabaquismo en la 
Comunitat.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  II curso de Tabaquismo. Colegio de Médicos de Valencia.
–  Jornada sobre cómo intervenir el tabaquismo en las consultas 

de Atención Primaria, dirigida a miembros de la SVMFiC con 
ocasión de la Semana sin Humo.

–  Colaboración con el proyecto «EPOC y Tabaquismo-Estudio Va-
lencias», a cargo del doctor Francisco Carrión.

–  Edición de una biblioteca de casos clínicos prácticos para Aten-
ción Primaria.

–  I curso de Tabaquismo. Colegio de Médicos de Alicante.
–  Formación en tabaquismo para farmacéuticos.
–  Formación de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria 

para las tres unidades docentes.
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–  Proyecto EVICT, sobre policonsumo de tabaco y cannabis.
–  Formación interna del grupo.
–  Actualización de noticias en el blog del grupo de Tabaquismo.
–  Edición de la guía de tabaquismo de la Comunidad Valenciana.
–  II Jornada de Tabaquismo y Atención Primaria. Colaboración 

con la conselleria.
–  Elaboración de los anexos básicos para la atención del taba-

quismo en los centros de salud.
–  Actualización de las fichas de consulta rápida de tabaquismo.
–  Preparación del curso online de Tabaquismo.
–  Actualización de la hoja sobre cigarrillo electrónico.
–  Formación de tutores de residentes en las tres unidades de la 

comunidad.
–  Grabación de vídeos de casos clínicos en tabaquismo.
–  Propuesta de un curso sobre tabaquismo, a través de la Escuela de 

Estudios en Salud Pública EVES, en el programa de formación con-
tinuada de los empleados de la conselleria de Sanitat, por departa-
mento de Salud, como complemento de formación al EPICT.

–  Elaboración de la memoria de un proyecto de investigación so-
bre la colaboración en el abordaje del tabaquismo entre Far-
macia Comunitaria y Atención Primaria, propuestas de mejora 
y de coordinación. A presentar a las ayudas de investigación de 
la SVMFiC.

2. Actividad física y Salud

INTEGRANTES
Coordinador: José Ignacio Ramírez Manent
Miembros: José Miguel Bueno Ortiz, Luis Carrascal García, Trini-
dad Gil Pérez, Luis Gómez Quevedo, Pedro Iturrioz Rosell, Gusta-
vo Moreno Valentín, Verónica Parent Mathias, Óscar Peña Chime-
nis, José Ignacio Ramírez Manent, Juan Antonio Ribera Osca, 
Montserrat Romaguera Bosch, M.ª Isabel Romero Belluga, Víctor 
Rubio Arribas, Emilio Salguero Chaves, Manuel Sarmiento Cruz

PREMIOS
Se ha recibido el premio ex aequo de la 2.ª edición Premi Josep 
M.ª Plans. Col·legi de metges de Barcelona. Noviembre de 2016. 
Por parte de los compañeros de Cataluña.
Accésit en los VI Premios Esteve «Unidos por la Atención al Pa-
ciente» por el proyecto «Unidad de estilos de vida saludables. 
Centro de salud Valdepasillas. Badajoz». Por parte de los compa-
ñeros de Badajoz.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  «Ensayo híbrido de evaluación de una intervención compleja 

multirriesgo para promover conductas saludables, en personas 
de 45 a 75 años atendidas en Atención Primaria: Estudio 
EIRA3.» Proyecto financiado por el Fondo de Investigaciones 
Sanitarias – Instituto de Salud Carlos III (expediente PI15/ 
01412). Investigadores colaboradores.

–  «Efectividad del uso de tecnologías de la información y comu-
nicación en el incremento de la actividad física y pérdida de 
peso en sujetos obesos y sedentarios. ECA. Estudio EVIDENT 
III.» Proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ex-
pediente PI16/00421). Estudio multicéntrico con varios nodos, 
investigador principal-en Baleares.

–  Investigadores del Grup Emergent IDIAP Estils de vida (partici-
pación en proyectos Fiss Evident I/II/III desde 2013).

–  El grupo de trabajo participa en el proyecto de investigación 
«Programa integrado de abordaje del exceso de peso y el se-
dentarismo», del centro de salud Valdepasillas.

–  Se forma parte de la Red de Investigación (REDIAPP) de la sub-
dirección general de Redes y Centros de Investigación Coopera-
tiva del Instituto de Salud Carlos III, RD06/0018/1014, desde 
octubre del 2009.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Se han impartido tres cursos sobre la prescripción de ejercicio 

físico en Atención Primaria. Uno en Mallorca, uno en Madrid, 
uno en Albacete.

–  Se ha colaborado con el IV Meeting Europeo de Residentes Vas-
co de Gama celebrado en Mallorca, donde se ha impartido un 
taller.

–  Se ha colaborado con el X curso de Patología del aparato loco-
motor, Deporte y Salud, organizado por el servicio de Trauma-
tología del hospital universitario Nuestra Señora de la Candela-
ria, en Tenerife.

–  Se ha colaborado con el curso sobre los avances en dolor en 
Atención Primaria: «Ejercicio físico y dolor».

–  Se ha colaborado con el curso «Prescripció d’activitat física», di-
rigido a residentes R2 de Medicina Familiar y Comunitaria.  Sant 
Fèlix (Sabadell), 27 de octubre de 2016. Duración: tres horas.

–  Se ha colaborado con el máster sobre envejecimiento de la Uni-
versitat Ramon Llull–Blanquerna,  en Barcelona, con prescrip-
ción de actividad física en la gente mayor desde la Atención 
Primaria. 24 de marzo de 2017.

–  Universidad Pontificia de Comillas, en Baleares (CESAG), desde 
donde se colabora en todas las actividades que se realizan en la 
universidad sobre actividad física y deporte (LCAF, másteres, 
etc.).

PUBLICACIONES
–  Gómez-Marcos MA, Agudo-Conde C, Torcal J, Echevarría P, Do-

mingo M, Arietaleanizbeascoa M, et al., en representación del 
grupo EFICAR (Ejercicio Físico en IC) (2015). Características ba-
sales y cambios en el tratamiento tras el periodo de optimiza-
ción de los pacientes incluidos en el estudio EFICAR. Aten Pri-
maria. 2016;48(3):166-174. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1016/j.aprim.2015.04.005

–  Córdoba García R, Camarelles Guillem F, Muñoz Seco E, Gómez 
Puente JM, Ramírez Manent JI, San José Arango J, et al. Reco-
mendaciones sobre el estilo de vida. Aten Primaria. 2016; 
48(Supl 1):27-38. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-re-
vista-atencion-primaria-27-sumario-vol-48-num-supl-1- 
13023735

–  Ramírez Manent JI, Sarmiento Cruz M, Vidal Ribas C. «Trata-
miento de los efectos de la toma de anabolizantes». En: Manual 
de casos clínicos. Madrid: RCA Grupo Editor. 2016: 141-146.

–  Vidal Ribas C, Sarmiento Cruz M, Ramírez Manent JI. «Neuro-
patía y Edemas». En: Manual de casos clínicos. Madrid: RCA 
Grupo Editor. 2016: 53-58.

–  Sarmiento Cruz M, Ramírez Manent JI, Vidal Ribas C. «Cefalea 
en la adolescencia». En: Manual de casos clínicos. Madrid: RCA 
Grupo Editor. 2016: 59-66.

–  Domingo Albín D, Sarmiento Cruz M, Ramírez Manent JI. «De-
bilidad de un hombre físicamente activo». En: Manual de casos 
clínicos. Madrid: RCA Grupo Editor. 2016: 87-94.

–  Carrascal García L. Actualizaciones GdT Ejercicio Físico y Salud: 
Epigenética y ejercicio físico. ¿Podemos evolucionar como es-
pecie mediante los estilos de vida? Médicos de Familia Revista 
SoMaMFyC 2016;18(2):23-24.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Colaboración con el blog del grupo de Educación para la Salud 

del PAPPS.
–  Participación en el consejo asesor para la Actividad física del 

departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya.
–  Participación en el consejo asesor para la Actividad física del 

departamento de Salut del Govern de les Illes Balears.
–  XXVII Congreso de SoCaMFyC con una actividad conjunta con 

el grupo de Cardiovascular sobre la valoración del preejercicio 
y la prevención de la muerte súbita del deportista.

–  Ponencia «HTA en ámbito de la Atención Primaria». I Jornadas 
de Actualización en Riesgo Cardiovascular, diciembre de 2016.

–  Ponencia «Qué hay de nuevo en... actividad física». 36.º Con-
greso semFYC. A Corunya, 11 junio de 2016.

–  Comunicación «Registro de la actividad física en la historia clí-
nica: ¿En la cola del PAPPS?». 36.º Congreso semFYC. A Coruña, 
11 de junio de 2016.

–  Comunicación «HCG como tratamiento de los efectos de ana-
bolizantes». 36.º Congreso semFYC. A Coruña, del 9 al 11 de 
junio de 2016.
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–  Comunicación «When you find a complete atrioventricular 
block...». IV Balearic Meeting of European Residents and Young 
GPs, IBAMFIC. Palma de Mallorca, 21 y 22 de octubre de 2016.

–  Comunicación «Always do an exhaustive study in patients  
with chest pain, taking into account the differential diagnosis». 
IV Balearic Meeting of European Residents and Young GPs,  
IBAMFIC. Palma de Mallorca, 21 y 22 de octubre de 2016.

–  Entrevista «Navarra y País Vasco avanzan en prescribir activi-
dad física desde Atención Primaria», 20 de septiembre de 
2016.

–  Colaboraciones en medios de comunicación (radio y progra-
mas de televisión en Canal Extremadura).

–  Colaboraciones en medios de comunicación de las islas Balea-
res (prensa, televisión, radio).

–  Colaboración como revisores en la Revista Internacional Atención 
Primaria, Publicación Oficial de la Sociedad Española de Medi-
cina de Familia y Comunitaria. http://www.elsevier.es/es-revista- 
atencion-primaria-27

–  Colaboración como revisores en la Revista Internacional de Medi-
cina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. http://cdepor-
te.rediris.es/revista/revista.html

–  Colaboración como revisores de la Revista Comunidad PACAP. 
http://www.pacap.net/pacap/revista-comunidad/

–  Colaboración con el boletín digital Noticias semFYC durante las 
campañas	de	difusión	de	medicina	y	deporte	con	música	#mú-
sicaparaactivarte	y	#músicapararelajarte.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Continuar colaborando con el blog del grupo de Educación 

para la Salud del PAPPS.
–  Continuar realizando cursos de formación en prescripción de 

ejercicio físico en las diferentes gerencias de Atención Primaria.
–  Trabajar conjuntamente con los otros grupos de la semFYC.
–  Preparar nuevas publicaciones sobre los trabajos de investiga-

ción realizados.
–  Elaborar nuevos trabajos de investigación.
–  Taller «El ejercicio es medicina... ¿Sabes prescribirlo?» en las 

Jornadas Extremeño-Manchegas de Atención Primaria SEMG, 
que se celebrarán en Guadalupe (Cáceres) el 29 y 30 de sep-
tiembre de 2017.

–  Colaborar con el Ayuntamiento de Mérida en el programa «De-
safío por la salud», con elaboración de consejos sobre ejercicio 
y salud, cuñas radiofónicas, programas en directo, etc., en abril 
de 2017.

–  Seguir colaborando con el «Programa integrado de abordaje 
del exceso de peso y el sedentarismo» del centro de salud Val-
depasillas (premio Estrategia NAOS 2013).

–  Seguir publicando (pósteres, comunicaciones orales, algún ma-
nuscrito en revista, etc.) en congresos o revistas, sobre proyec-
tos y actividades en los que participamos.

–  Seguir ofreciendo nuestro asesoramiento a colectivos, medios 
de comunicación e instituciones para promocionar la actividad 
física como herramienta preventiva y terapéutica.

–  Ofrecer de nuevo talleres y debate para el Congreso de la sem-
FYC 2018.

3. Atención a la familia

INTEGRANTES
Coordinadora: Amaya Zenarutzabeitia Pikatza
Miembros: José Baleriola Julvez, Félix Fernández Suárez, Manuel 
Herrero Baladrón, Asunción López Hijazo, Covadonga López 
Truébano, Miguel Ángel Real Pérez, Neus Saún Casas, Luis Torres 
Buisán

4. Atención a la mujer

INTEGRANTES
Coordinador: (pendiente)
Miembros: Lorenzo Arribas Mir, Emilia Bailón Muñoz, Gema Coira 
Fernández, Mercè Fuentes Pujol, Blanca Gutiérrez Teira, Julia 
Ojuel Solsona, Amparo Ortega del Moral, Ana Saavedra Ruiz, M.ª 
Pilar Valero Lance

5. Atención al adolescente

INTEGRANTES
Coordinador: Antonio Celeiro Pena
Miembros: Gemma Almonacid Canseco, Raquel Baños Morras, 
Antonio Celeiro Pena, Ana M.ª Cerro Miranda, M.ª del Mar Gon-
zález Fernández-Conde, Rosario Jiménez Leal, Idoia Jiménez Pu-
lido, José Ramón Loayssa Lara, Marta Manzano García, María 
Inmaculada Mesa Gallardo, Marta Moya de la Calle, Alejandro 
Pérez Milena

6. Atención al mayor

INTEGRANTES
Coordinadora: Pilar Regato Pajares
Miembros: Juan Manuel Espinosa Almendro, Ignacio Miguel Ga-
lera Pardo, Ana Gorroñogoitia Iturbe, Iñaki Martín Lesende, Mi-
guel Ángel Martínez Adell, Francisca Muñoz Cobos, Pilar Regato 
Pajares

ACTIVIDADES EN CONGRESOS
–  Ponencia «Promoción del buen trato hacia las personas mayo-

res». 36.º Congreso semFYC. A Coruña, 9-11 de junio de 2016. 
Ponente: Juan Manuel Espinosa.

–  Ponencia «Tratamiento del dolor en las personas mayores». I 
Congreso nacional de Cáncer y Dolor. Madrid, 20-21 de octu-
bre de 2016. Ponente: Juan Manuel Espinosa.

–  Ponencia «Soluciones digitales en envejecimiento saludable». 
Jornadas nacionales de SAMEDE. Málaga, 21-22 de octubre de 
2016. Ponente: Juan Manuel Espinosa.

–  Ponencia «Innovación en envejecimiento saludable de la con-
sejería de Salud de la Junta de Andalucía». II Jornadas provin-
ciales de Atención al Paciente Crónico. Málaga, 10-11 de no-
viembre de 2016. Ponente: Juan Manuel Espinosa

–  Mesa «Fragilidad en el mayor: directrices y controversias en 
Atención Primaria». 36.º Congreso semFYC. A Coruña, 9-11 de 
junio de 2016. Moderador y ponente: Iñaki Martín Lesende.

–  Mesa de docencia «Enseñando a detectar la persona mayor frá-
gil». 36.º Congreso semFYC. A Coruña, 9-11 de junio de 2016. 
Moderador y ponente: Iñaki Martín Lesende.

–  Mesa «Fragilidad en el mayor: directrices y controversias en 
Atención Primaria». 36.º Congreso semFYC. A Coruña, 9-11 de 
junio de 2016. Ponente: Ana Gorroñogoitia.

–  Ponencia de la mesa de docencia «Enseñando a detectar la per-
sona mayor frágil». 36.º Congreso semFYC. A Coruña, 9-11 de 
junio de 2016. Ponente: Ana Gorroñogoitia.

–  Ponencia «Atención centrada en la persona: para cuidar haga-
mos un buen trato». 36.º Congreso semFYC. A Coruña, 9-11 de 
junio de 2016. Ponente: Pilar Regato.

–  Ponencia «¿Adónde vamos? Retos para la próxima década». 
Jornada para pacientes y familiares de enfermedad de Parkin-
son, celebrada el día 29 de junio de 2016 en la Fundación Ji-
ménez Díaz y organizada en colaboración con la Asociación de 
Parkinson Madrid, la Universidad Autónoma y la FJD. Ponente: 
Pilar Regato.

–  Mesa redonda «Envejecimiento y cuidados». IX Congreso na-
cional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico y IV Conferen-
cia nacional del Paciente Activo. Oviedo, marzo de 2017. Mo-
deradora: Pilar Regato.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Proyecto «Evolución de la funcionalidad de pacientes pluripa-

tológicos, y aspectos influyentes en su variación. Estudio des-
criptivo prospectivo FUNCIPLUR». Investigador principal: Iñaki 
Martín Lesende.

–  Validación del cuestionario VIDA de valoración de Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) en personas mayores. 
Iñaki Martín Lesende.

–  Participante-colaborador (a través del Instituto Vasco de Inno-
vación e Investigación Sanitaria, BIOEF) en el proyecto GAITEK-
RESPIMET de monitorización telemática para el seguimiento 
de pacientes crónicos con problemas respiratorios. Iñaki Martín 
Lesende.

–  Proyecto «Utilidad del tai chi en la reducción del riesgo de caí-
das en personas mayores en el marco de una intervención mul-
tifactorial en Atención Primaria». Financiado en la convocatoria 
2014 con ayudas a la investigación Distrito Sanitario Málaga-
Guadalhorce. Investigadora principal: Francisca Muñoz.

–  Proyecto «Patrones de deterioro en personas mayores de 65 años 
atendidas en centros de salud en medio rural y urbano». Finan-
ciado en la convocatoria 2014 con ayudas a la investigación 
Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Investigadora princi-
pal: Francisca Muñoz.

ACTIVIDADES DOCENTES
–  Taller «Aplicación de cuidados paliativos, tratamiento farmaco-

lógico y no farmacológico, en personas con enfermedad NO 
oncológica». XXV Congreso de SAMFyC 2016. Huelva, 6-8 de 
octubre de 2016. Docente: Juan Manuel Espinosa.

–  Docente en el curso online del MSSSI de prevención y detección 
en fragilidad y caídas en la persona mayor, que continúa de su-
cesivas ediciones. Docente: Iñaki Martín Lesende.

–  Taller «Atención al anciano: VGI. Aspectos básicos del uso de la 
medicación en el anciano: polimedicación y deprescripción». 
Docente: Ana Gorroñogoitia. Curso anual dirigido a los MIR. 
Duración: 5 horas. Lugar: Bilbao.

–  Taller «Manejo de los trastornos del sueño en mayores dentro 
del programa: La pràctica clínica diària i l’ús racional dels me-
dicaments» en su 10.a edición, organizados por la CAMFiC y el 
departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya. 16 talle-
res. Ponente: Miguel Ángel Martínez Adell.

–  Cursos de atención al mayor y de paliativos. Unidad docente 
Málaga 2016-2017. Docente: Francisca Muñoz.

–  Taller sobre envejecimiento activo. Congreso SAMFyC. Huelva, 
2016. Docente: Francisca Muñoz.

–  Escuela de envejecimiento activo. El Palo, asociación En Activo. 
Docente: Francisca Muñoz.

PUBLICACIONES
–  Martín-Lesende I, Maroto MC, Peña ML, Sáez A, Sánchez I, Me-

ras JM, et al. Frailty prevalence, and associated factors, based 
on a multidimensional assessment in people aged 70. Euro-
pean Geriatric Medicine 7 S1 (2016): pág. S123

–  Martín-Lesende I, Recalde E, Viviane-Wunderling P, Pinar T, 
Borghesi F, Aguirre T, et al. Mortality in a cohort of complex pa-
tients with chronic illnesses and multimorbidity: a descriptive 
longitudinal study. BMC Palliative Care 2016;15:42. Disponi-
ble en: http://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/s12904-016-0111-x

–  Regato P. Música, emociones y musicoterapia. En Médicos de 
Familia 2016; 18 (3):47-49.

–  Regato P. Grupo de expertos en enfermedad de Parkinson. Ini-
ciativa Estratégica de Salud de la enfermedad de Parkinson. 
Barcelona: Pulso Ediciones; 2016. DOI: http://dx.doi.
org/10.3298/IESParkinson.01July2016.

–  Regato P. 100 medidas que mejoran el sector de la salud. Fun-
dación Economía y salud.

–  González Blanco V, Pérula de Torres LA, Martín Riuboó E, Mar-
tínez Adell MA, Parras Rejano JM, González lama J, et al y gru-
po de estudio colaborativo DOFA-AP. Cribado oportunista de 
fibrilación auricular frente a detección de pacientes sintomáti-
cos de 65 años o más: ensayo clínico controlado por clúster. 

Med Clin (Barc). 2016. Disponible en: http://dx.doi.org/10. 
1016/j.medcli.2016.07.036

–  Pérula de Torres LA, González Blanco V, Luque Montilla R, Mar-
tín Rioboó E, Martínez Adell MA, Ruiz de Castroviejo J y grupo 
colaborativo estudio DOFA-AP. Validación de la toma de pulso 
arterial en Atención Primaria para la detección de fibrilación 
auricular y otros trastornos del ritmo cardiaco en mayores de 
65 años. SEMERGEN, 2016.

–  Campins L, Serra-Prat M, Gozalo I, López D, Palomera E, Agustí 
C, et al, on behalf of the REMEI Group. Randomized controlled 
trial of an intervention to improve drug appropiateness in com-
munity-dwelling polymedicated elderly people. Family Practi-
ce 2016;1-7.

–  Muñoz F. Actualización de capítulos sobre la atención al mayor 
y paliativos en el libro de preparación de oposiciones SAMFyC. 
En prensa, 2016.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Representante de la semFYC y miembro del Expert Panel del 

«Advantage Joint Action» de fragilidad: Iñaki Martín Lesende.
–  Representante de la semFYC, desde 2016, como colaborador 

del «easyCARE Project», coordinado por Ian Philp: Iñaki Martín 
Lesende.

–  Primer año de experiencia en el proyecto de integración hori-
zontal y vertical de servicios sociales y sanitarios para grupos 
frágiles en el Área Básica de Argentona (PISSA). VIII Congreso 
nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Madrid, 
2016. Miguel Ángel Martínez Adell.

–  Participación de Francisca Muñoz en el grupo de revisión del 
examen de salud de mayores de 65 años. 2015-2016.

–  Colaboración de Francisca Muñoz en el proyecto de Plataforma 
digital para personas mayores. Junta de Andalucía.

–  Participación de Ana Gorroñogoitia como miembro del grupo 
de trabajo interdisciplinar de Osakidetza: Ayuda a la prescrip-
ción (Prescripción Electrónica Asistida). Recomendaciones de 
uso en Geriatría.

–  Pilar Regato: participación como experta, representando a la 
semFYC como miembro del grupo de trabajo de Demencias y 
del Mayor en la elaboración de la carta «Primero, las personas: 
Cuidar como nos gustaría ser cuidados» del programa de Ma-
yores de la Obra Social “la Caixa” presentada en CaixaForum, 
Madrid, el 1 de junio de 2016. Autora: Pilar Regato.

–  Pilar Regato y el grupo de expertos en enfermedad de Parkin-
son: Iniciativa Estratégica de Salud de la enfermedad de Parkin-
son. Con la colaboración de Abbvie.

–  Representante semFYC en el área «Potenciar la atención domi-
ciliaria multidisciplinar» del documento «100 medidas que me-
joran el sector salud», que será presentado por la Fundación 
Economía y Salud el próximo 14 de marzo de 2017: Pilar Re-
gato.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Serie de dípticos o materiales útiles para la consulta: valoración 

multidimensional, intervención en caídas, uso de medicación 
en mayores, algoritmo de deprescripción, insomnio, delirio...

–  «Qué no hacer en el mayor»: revisión de las recomendaciones 
internacionales, por ejemplo, las de la Sociedad Norteamerica-
na de Geriatría.

–  Ampliar el grupo de trabajo, y para ello se contactará con los 
posibles nuevos miembros y se va a proponer a la junta directi-
va la posibilidad de realizar una reunión del grupo con todos 
sus miembros en el marco del congreso nacional de Madrid.

–  Curso online semFYC sobre la atención al anciano.

7. Bioética

INTEGRANTES
Coordinador: Abel Novoa Jurado
Miembros: Rogelio Altisent Trota, Guillermo Cairo Rojas, M.ª Te-
resa Delgado Marroquín, Silvia Guadilla Gómez, Mercedes Losilla 
Domínguez, Nieves Martín Espíldora, Gemma Torrell, Eduardo 
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Puerta del Castillo, Víctor Suberviola Collados, José Ramón Váz-
quez Díaz, Garbiñe Marzana

PROYECTOS
–  Reflexión ética sobre la obligatoriedad de la vacunación:
	 •		Documento	del	grupo	de	trabajo	sobre	la	obligatoriedad	de	

la vacunación: reflexión ética, propuestas de acción y apuntes 
para un debate público sosegado. Disponible en: https://
www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/09/Sobre-la-obli-
gatoriedad-de-las-vacunas-VERSIO%CC%81N-FINAL.pdf

	 •		Editorial	en	Atención Primaria (en prensa): «Duda vacunal y 
democracia»

–  Documento del grupo de trabajo: «Conflictos de interés y el fu-
turo de la medicina: buscando una nueva conceptualización 
para encontrar mejores soluciones»

–  Curso online: «Bioética y Atención Primaria»

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Curso sobre bioética para residentes MIR e EIR de la unidad 

docente de Las Palmas de Gran Canaria en su primer y segundo 
año de residencia. Docente: Eduardo Puerta.

–  Cursos de ética médica a residentes de Medicina Familiar y Comu-
nitaria dentro de su programa MIR. Docente: Mercedes Losilla.

–  Clases en el 1.er curso de la facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Cantabria, en la asignatura Valores profesionales y 
personales, como colaboradora honorífica. Docente: Mercedes 
Losilla.

–  Tres sesiones de formación: «Confidencialidad y uso adecuado 
de la documentación clínica para profesionales de la OSI Bil-
bao-Basurto». Docente: Guillermo Cairo.

–  Cursos de bioética para residentes en la unidad docente de 
Atención Familiar y Comunitaria de Bizkaia. Docente: Guiller-
mo Cairo

–  Taller «Comunicación de malas noticias y aspectos éticos al final 
de la vida». Unidad docente de Atención Familiar y Comunita-
ria de Bizkaia. Docente: Guillermo Cairo.

–  Dos talleres de profesionalismo en el Colegio Oficial de Médi-
cos de Bizkaia. Docente: Guillermo Cairo.

–  Curso «Bioética en Atención Primaria», semFYC. Docente: Silvia 
Guadilla.

–  Curso de bioética para residentes de la unidad docente de Área 
VI/hospital Morales Meseguer de Murcia. Docente: Abel No-
voa.

–  Conferencia «Vacunología crítica». Congreso de Estudiantes de 
Medicina, Alicante, octubre de 2016. Ponente: Abel Novoa.

–  Conferencia «Cronicidad». ACCDESA/FADSP, Castellón, noviem-
bre de 2016. Ponente: Abel Novoa.

–  Conferencia «Cambio global y biomedicina», enero de 2017. 
Ponente: Abel Novoa.

–  Comparecencia en la comisión de Sanidad de la Asamblea de 
Madrid: «Crisis biomédica». Febrero de 2017. Ponente: Abel 
Novoa.

–  Cuatro horas docentes en el diploma de Bioética y en el más- 
ter de Salud Pública de la EASP, marzo de 2017. Docente: Abel 
Novoa.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Eduardo Puerta como miembro activo del comité de Ensayos 

Clínicos del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Cande-
laria.

PUBLICACIONES
–  Novoa A. «El día de la independencia», en AMF (editorial); fe-

brero de 2017.
–  Novoa A. Temas para el debate (FMC): «La formación de médi-

cos independientes y el futuro de la medicina» (en prensa).

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Guillermo Cairo: secretario del comité de Ética Asistencial de 

Atención Primaria de Bizkaia.
–  Abel Novoa: miembro del comité de Ética Asistencial del Área 

VI/hospital Morales Meseguer de Murcia.

–  Abel Novoa: miembro del comité asesor científico de la Asocia-
ción Española de Bioética Fundamental y Clínica.

–  Abel Novoa: presidente de la plataforma ciudadana No Gracias.
–  Abel Novoa: vicepresidente de la Asociación en Defensa de la 

Sanidad Pública de la Región de Murcia.

8. Cáncer

INTEGRANTES
Coordinador: Fernando López Verde
Miembros: Ana María Chuchón Alva, Aurelio Duque Valencia, 
Magdalena Esteva Cantó, Imma Garrell Lluís (baja en el momen-
to actual), Ana López del Castillo, Mercè Marzo Castillejo (baja 
en el momento actual), Carmen Vela Vallespín, Rubén Darío Villa 
Estébanez (baja en el momento actual)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Participación en consenso diagnóstico sobre cáncer de páncreas 

(PAN-TIME).
–  Esteva M, Ripoll J, Ruiz M, Sánchez MA, en nombre del grupo 

DECCIRE Atención Primaria Baleares y Zaragoza. Factores del 
paciente y el médico de familia que se relacionan con la pre-
sentación en un servicio de urgencias del paciente con cáncer 
colo-rectal. 36.º Congreso de la semFYC. A Coruña, junio de 
2016. (Póster)

–  López Verde F, García Linares E, Villena Jimena A, García Medi-
na M, Bergero Miguel T, De Diego Otero Y. Variables predictoras 
de la salud mental según el Cuestionario de Salud SF-36 en pa-
cientes con cáncer colorrectal. XXV Congreso andaluz de Medi-
cina Familiar y Comunitaria de la SAMFyC. Huelva, octubre de 
2016. (Comunicación oral)

–  López Verde F, García Linares E, Villena Jimena A, Santos Gómez 
JF, Vega Núñez A, De Diego Otero Y. Variables psicopatológicas 
y análisis comparativo entre hombres y mujeres con cáncer co-
lorrectal en la etapa diagnóstica. XXV Congreso andaluz de Me-
dicina Familiar y Comunitaria de la SAMFyC. Huelva, octubre 
de 2016. (Comunicación oral)

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Participación en I Congreso de Dolor y Cáncer.
	 •		Miembro	del	comité	científico:	Fernando	López	Verde.
	 •		Ponencia:	«Experiencias	de	tratamiento	del	dolor	por	cáncer	

en equipos multidisciplinarios». Atención primaria. Fernando 
López Verde.

–  Participación de Fernando López Verde en la mesa de la se-
mFYC: «¿Qué hay de nuevo en...?». 36.º Congreso de la semFYC. 
A Coruña, junio de 2016.

PUBLICACIONES
–  López Verde F, Esteva M, Vela Vallespín C. El médico de familia 

en la atención al paciente con cáncer. Atención Primaria [Inter-
net]. Elsevier; 2016 May 1 [cited 2016 May 10];48(5):277–8. 
Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-pri-
maria-27-articulo-el-medico-familia-atencion-al-90453009

–  Marzo-Castillejo M, Bellas-Beceiro B, Vela-Vallespín C, Nuin-
Villanueva M, Bartolomé-Moreno C, Melús-Palazón E, et al. 
Recomendaciones de prevención del cáncer. Actualización 
2016. Aten primaria [Internet]. 2016 Jun [cited 2016 Jun 
15];48 Suppl 1:39–59. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/27296097

–  Guiriguet C, Munoz-Ortiz L, Buron A, Rivero I, Grau J, Vela-Va-
llespín C, et al. Alerts in electronic medical records to promote 
a colorectal cancer screening programme: a cluster randomised 
controlled trial in primary care. Br J Gen Pract [Internet]. 2016 
Jul 1 [cited 2017 Mar 6];66(648):e483–90. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27266861

–  Ramos M, Montaño J, Esteva M, Barceló A, Franch P. Colorectal 
cancer survival by stage of cases diagnosed in Mallorca, Spain, 
between 2006 and 2011 and factors associated with survival. 
Cancer Epidemiol [Internet]. 2016 Apr [cited 2017 Mar 
6];41:63–70. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26828896
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–  Leiva A, Esteva M, Llobera J, Macià F, Pita-Fernández S, Gonzá-
lez-Luján L, et al. Time to diagnosis and stage of symptomatic 
colorectal cancer determined by three different sources of in-
formation: A population based retrospective study. Cancer Epi-
demiol [Internet]. 2017 Apr 23 [cited 2017 Mar 6];47:48–55. 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
28126583

–  Harris M, Frey P, Esteva M, Gasparovic-Babic S, Marzo-Castille-
jo M, Petek D, Petek Ster M, Thulesius H. How Health system 
factors influence referral decisions in patients that may have 
cancer: European symposium report. J Cancer Res Ther 2016; 
4:7-10. FI=0.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Noticias semFYC sobre cáncer de pulmón y AP en control de 

cáncer.
–  Nota de prensa con motivo del Día internacional del Cáncer de 

Mama.
–  Participación en la mesa «Diálogos AECC: Cáncer de mama».  

5 de octubre de 2016. Asociación Española contra el Cáncer. 
Fernando López Verde.

–  Participación como vocal en el comité técnico de la Asociación 
Contra el Cáncer, junta local de Baleares. Magdalena Esteva 
Cantó.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Participación en la mesa de actualización de los grupos de tra-

bajo semFYC, «¿Qué hay de nuevo en...?», que tendrá lugar en 
el 37.º Congreso semFYC de Madrid. Ana López del Castillo.

–  Artículo en AMF: «A partir de un síntoma: síndrome carcinoi-
de». Ana López del Castillo y Aurelio Duque Valencia.

9. Cirugía menor y dermatología

INTEGRANTES
Coordinador: Francisco Ortiz Díaz (Soc. Valenciana)
Miembros: Pedro A. Alcántara Muñoz (Soc. Murciana), Francisco 
Beneyto Castello (Soc. Valenciana), Alberto Marco Balbastre 
(Soc. Canaria), José Mellado Martos (Soc. Andaluza), Ángel Pa-
rra Oses (Soc. Navarra), Lucio Pinto Pena (Soc. Catalana), M.ª 
Rosa Senán Sanz (Soc. Catalana), Francisco Javier Maestro Saa-
vedra (Soc. Gallega), Ruth Zabala Santolaya (Soc. Riojana), Fá-
tima Genoveva Barcala del Caño (Soc. Gallega), Manuel Batalla 
Sales (Soc. Valenciana), José Ignacio Ramírez Manent (Soc. Ba-
lear)

10. Cuidados paliativos

INTEGRANTES
Coordinadora: Esther Limón Ramírez (Soc. Catalana)
Miembros: Alfredo Cabrejas Sánchez (Soc. Castellano-Manche-
ga), Esther Limón Ramírez (Soc. Catalana), Lorenzo Pascual Ló-
pez (Soc. Valenciana), Federico Talledo Pelayo (Soc. Cántabra), 
David Vaquerizo García (Soc. Gallega), M.ª Carmen García Casas 
(Soc. Castellano-Leonesa), José Javier Blanquer Gregori (Soc. Va-
lenciana), M.ª Catalina Rosselló Forteza (Soc. Balear), Marcos 
Lama Gay (Soc. Navarra), Carmen Valdés Gómez (Soc. Asturia-
na), Ana M.ª Cobos Hernández (Soc. Aragonesa), Paz Varillas Ló-
pez (Soc. Extremeña), Natalia Santamaría Solla (Soc. Castellano-
Leonesa), María Varela Cerdeira (Soc. Madrileña), Alberto 
Meléndez Gracia (Soc. Vasca), Enrique Álvarez Porta (Soc. Ba-
lear), Ester García Gimeno (Soc. Madrileña), Manuel José Mejías 
Estévez (Soc. Andaluza), David Bottaro Parra (Soc. Catalana). Re-
yes Sanz Amores (Soc. Andaluza)

PROYECTOS
–  Revisados los objetivos planteados en 2015, estos se mantie-

nen en la actualidad y son la línea de desarrollo de las activida-
des y proyectos del grupo de trabajo. Como ya indicamos, con-
sideramos que la actividad del grupo de trabajo de Cuidados 
Paliativos ha de centrarse en dos aspectos básicos:

 1.  Ser capaz de motivar y capacitar a los especialistas en Medi-
cina Familiar y Comunitaria para incluir el enfoque paliativo 
en la atención a los pacientes en situación de cronicidad con 
o sin proceso oncológico desde el inicio del proceso, así 
como en el manejo de los cuidados paliativos en nivel básico 
y medio;

 2.  Tener presencia e influir en las decisiones que como sociedad 
federada tengan implicación en la atención paliativa tanto 
en cuanto a proyectos de orden político, como planes, pro-
gramas y áreas de formación.

ACTIVIDADES
–  Participación como expertos en la guía del Ministerio sobre cui-

dados paliativos pediátricos.
–  Desarrollo de un proyecto formativo colaborativo con el grupo 

de trabajo de Urgencias de la semFYC denominado «UrgePa-
liar». El proyecto fue presentado en julio de 2016 y se iniciaron 
las gestiones para su edición con semFYC ediciones en enero de 
2017. Actualmente está en fase de borrador con la propuesta 
siguiente: «Elaboración de preguntas clínicas sobre necesidades 
de atención paliativa en situación de “urgencias” o “crisis de 
necesidad” en el entorno de la Atención Primaria de Salud. Es-
tas preguntas clínicas serán respondidas por miembros de los 
grupos de trabajo de Atención Paliativa e Urgencias, según mo-
delo de fichas de consulta rápida, siguiendo un modelo defini-
do basado en algoritmos de toma de decisiones y plan de ac-
ción. El documento estará disponible en formato electrónico 
para su descarga e impresión y también para su acceso directo 
online para su consulta por apartados y síntomas indexados en 
la página web de la semFYC para profesionales».

–  Elaboración del contenido de un curso online titulado «Cuida-
dos paliativos en Atención Primaria», en el periodo 2015-
2016. El curso se ha desarrollado con la colaboración de sem-
FYC, FYSA (Formación y Sanidad) y CCOO. La semFYC ha 
elaborado el contenido científico (GdT Atención Paliativa) y 
FYSA-CCOO lo ha digitalizado (el curso se ha desarrollado en su 
plataforma). Ha tenido lugar del 3 de octubre al 2 de diciembre 
de 2016 con 632 alumnos/as matriculados en la plataforma 
(69 % semFYC; 11 % CCOO; 20 % semFYC y CCOO). Acredita-
ción 9,9 créditos CF. El 82 % de los alumnos semFYC han supe-
rado el curso. Se adjunta un informe final elaborado por la 
semFYC.

–  En noviembre de 2016 respondimos al cuestionario planteado 
desde la semFYC en relación con el tema de la hospitalización a 
domicilio.

–  Desde la coordinación del grupo de trabajo se solicita al comité 
organizativo del IX Congreso nacional de Atención al Paciente 
Crónico que nos permitan participar en dicho evento, que se va 
a celebrar del 2 al 4 de marzo de 2017 en Oviedo, como miem-
bros del comité organizador y/o científico. No cumplidas nues-
tras expectativas y siendo las fechas de su celebración actuales, 
Se solicita que se considere nuestra participación en estos comi-
tés para la próxima edición en 2018. Creemos que nuestro gru-
po puede aportar una visión adecuada en el manejo de la aten-
ción al paciente complejo no oncológico y oncológico.

–  En diciembre de 2016 se inició un proyecto editorial para la 
elaboración de un monográfico en la revista AMF para su edi-
ción en 2017.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Como se planteó en los objetivos del 2016, estamos desarro-

llando un proyecto encaminado a identificar, actuar y coordi-
nar la atención de personas con Enfermedades Crónicas Avan-
zadas (ECA) y/o Pacientes Crónicos Complejos (PCC) con 
necesidades de atención paliativa desde los servicios de salud y 
sociales. En este caso, la atención paliativa está ajustada a su 
«condición»; es decir:
	 •		Son	medidas	encaminadas	a	abordar	 sus	necesidades	 inte- 

grales.
	 •		Se	asumen	por	parte	del	equipo	de	Atención	Primaria	y	Uni-

dad Básica Asistencial las peculiaridades de la atención palia-
tiva.
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	 •		Se	adecua	la	atención	con	su	enfoque	preventivo,	de	atención	
y paliativo según la «condición» individual del paciente, su 
grado de autonomía y la disponibilidad de recursos en el con-
texto del equipo de Atención Primaria.

–  En esta línea se ha propuesto la actividad «Conceptualizando la 
cronicidad, trabajando en la complejidad» con el fin de desper-
tar esta necesidad de cambiar el enfoque en la orientación a la 
cronicidad de nuestra sociedad científica y crear herramientas 
de culturización, formación y capacitación que permitan a 
nuestros socios «dar respuestas a estas necesidades de comple-
jidad» encauzando a los procesos de descompensación en si-
tuaciones de PCC y ECA.

–  Planteamiento de establecer un programa de formación interna 
(miembros del grupo de trabajo) en relación con el tema de fra-
gilidad avanzada. También estamos desarrollando una propuesta 
colaborativa con el grupo de trabajo de Urgencias de la semFYC 
en relación con el tema de «adecuación del esfuerzo terapéutico».

–  El monográfico AMF sobre atención a la complejidad, elabo rado 
en el primer trimestre de 2017, se editará en en el año 2017.

11. Demencias

INTEGRANTES
Coordinadora: Araceli Garrido Barral (Soc. Madrileña)
Miembros: M.ª del Canto de Hoyos Alonso (Soc. Madrileña), M.ª 
Carmen Fernández Merino (Soc. Gallega), Francisca García de 
Blas González (Soc. Madrileña), M.ª Jesús Gómez Salado (Soc. 
Andaluza), M.ª Jesús González Moneo (Soc. Catalana), Pilar Re-
gato Pajares (Soc. Madrileña), Ana Tentor Viñas (Soc. Madrileña)

COLABORACIÓN Y CONVENIOS
–  M.ª Jesús González Moneo: participa en la «Ruta assistencial de 

la demència AIS BCN Litoral Mar», coordinación interdiscipli-
nar entre Geriatría, Neurología, Enfermería de enlace, Trabajo 
social, CUAP (Urgencias de Atención Primaria) y Atención Pri-
maria. Creación y consenso del protocolo de la ruta asistencial. 
Preparación del circuito de atención electrónica (consulta vir-
tual desde la historia clínica y mediante correo electrónico), 
centro piloto de implementación del circuito.

–  Araceli Garrido: participa dentro del grupo de trabajo de Neu-
rología en la elaboración de la Guía Farmaco-geriátrica de la 
Comunidad de Madrid 2016, editada por la Subdirección Ge-
neral de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería de 
Sanidad de Madrid.

–  Araceli Garrido y M.ª del Canto de Hoyos: miembros del grupo 
de trabajo para la Actualización y adaptación de niveles de in-
tervención de los servicios de atención al mayor, al mayor frá-
gil, con demencias, inmovilizados y cuidados paliativos de la 
cartera de servicios del área de Calidad de la gerencia de Aten-
ción Primaria del SERMAS.

–  Pilar Regato: representa a la semFYC en la elaboración de la 
carta «Primero, las personas: Cuidar como nos gustaría ser cui-
dados», programa de Mayores de la obra social “la Caixa” pre-
sentado en CaixaForum Madrid el 1 de junio de 2016.

–  Pilar Regato: participa dentro del grupo de expertos en enfer-
medad de Parkinson en la Iniciativa estratégica de Salud de la 
enfermedad de Parkinson. Con la colaboración de AbbVie.

–  Pilar Regato: representa a la semFYC en el área «Potenciar la 
atención domiciliaria multidisciplinar» del documento «100 me-
didas que mejoran el sector salud», que será presentado por la 
Fundación Economía y Salud el próximo 14 de marzo de 2017.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Francisca García de Blas y Araceli Garrido: Ensayo clínico alea-

torizado de no inferioridad sobre la eficacia del tratamiento 
con vitamina B12 por vía oral comparado con el tratamiento 
por vía intramuscular en pacientes con déficit en la concentra-
ción sérica de vitamina B12. Instituto de Salud Carlos III. Acción 
estratégica en Salud. Convocatoria 2010. Número expediente 
EC10-116. Investigadora principal: Isabel del Cura González. 
Promotor CAIBER.

–  Francisca García de Blas y M.ª del Canto de Hoyos Alonso: par-
ticipación como investigadoras clínicas en el proyecto Multi-
PAP: Efectividad de la intervención MultiPAP en ancianos jóve-
nes con multimorbilidad y polimedicación para mejorar la 
prescripción en Atención Primaria: ECA por conglomerados. 
Proyecto multicéntrico (CCAA de Madrid, Andalucía y Aragón), 
financiado por el Instituto de Salud Carlos III (PI15/ 00276, 
PI15/ 00572, PI15/ 00996).

–  M.ª Jesús Gómez Salado: investigadora en el proyecto de inves-
tigación «Resiliencia en ancianos de una zona básica de salud».

PUBLICACIONES
–  Garrido A. Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del 

Sistema Nacional de Salud.  Madrid: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; 2016. Comité técnico. Disponible 
en: http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/
Est_Neurodegenerativas_APROBADA_C_INTERTERRITORIAL.
pdf

–  González-Moneo MJ, Sánchez-Benavides G, Verdu-Rotellar JM, 
Cladellas M, Bruguera J, Quiñones-Ubeda S, Enjuanes C, et al. 
Ischemic aetiology, self-reported frailty, and gender with res-
pect to cognitive impairment in chronic heart failure patients. 
BMC Cardiovasc Disord. 2016 Aug 30;16(1):163. DOI: 10.1186/ 
s12872-016-0349-5.

–  Coma M, González-Moneo MJ, Enjuanes C, Velázquez PP, Es-
pargaró DB, Pérez BA, et al. Effect of Permanent Atrial Fibri- 
llation on Cognitive Function in Patients With Chronic Heart 
Failure. Am J Cardiol. 2016 Jan 5;117(2):233-9. doi:10.1016/j.
amjcard.2015.10.038.

–  Regato P. Música, emociones y musicoterapia. Revista Médicos 
de Familia. 2016;18:47-49.

–  Grupo de expertos en enfermedad de Parkinson. Iniciativa Es-
tratégica de Salud de la enfermedad de Parkinson. Barcelona: 
Pulso ediciones, S.L; 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.3298/
IESParkinson.01July2016.

–  100 medidas que mejoran el sector de la salud. Fundación Eco-
nomía y salud. Marzo de 2017

CONGRESOS
–  Francisca García de Blas: «Tiroiditis subaguda: a propósito de 

una paciente con odinofagia». Póster en las XVIII Jornadas de 
residentes de la SoMaMFyC. Madrid, 2016.

–  Francisca García de Blas: «Manejo de la eosinofilia en Atención 
Primaria: A propósito de un caso de Strongyloides stercoralis». 
Póster en las XVIII Jornadas de residentes de de SoMaMFyC. 
Madrid, 2016.

–  Francisca García de Blas: «Recuperación de niveles de vitamina 
B12 en el tratamiento oral vs intramuscular en pacientes con 
déficit en Atención Primaria». XXV Congreso SoMaMFyC. Ma-
drid, 2016. Escortell E y grupo multiPAP

–  Francisca García de Blas: «Investigación clínica independiente 
en Atención Primaria: Ensayo clínico 0B12. Efectividad a las 
ocho semanas de tratamiento». Comunicación oral. 36.º Con-
greso de la semFYC. A Coruña, 2016. Sanz T y grupo 0B12

–  María Jesús Gómez Salado. «Talleres sobre habilidades en la 
comunicación y relación con la persona con enfermedad de 
Alzheimer para cuidadores inmigrantes». Premio a la mejor 
comunicación oral tipo experiencia. XXVII Congreso nacional 
de Entrevista clínica y comunicación asistencial. Donostia, 
2016.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

PONENCIAS
–  «¿Podemos prevenir la demencia?», en la mesa «¿Qué hay de 

nuevo en...?».  36.º Congreso de la semFYC. A Coruña, junio de 
2016. Ponente: Araceli Garrido.

–  Mesa «Atención centrada en la persona: para cuidar hagamos 
un buen trato». 36.º Congreso de la semFYC. A Coruña, junio 
de 2016. Ponente: Pilar Regato.

–  Mesa «Deterioro cognitivo en el paciente crónico complejo: 
qué hacer, qué no hacer y diferencias con Alzheimer». 36.º 
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Congreso de la semFYC. A Coruña, junio de 2016. Ponente: M.ª 
Jesús González Moneo.

–  «¿Adónde vamos? Retos para la próxima década». Jornada 
para pacientes y familiares de enfermedad de Parkinson.  Fun-
dación Jiménez y Díaz. Organizada en colaboración con la Aso-
ciación de Parkinson Madrid, la Universidad Autónoma y la 
FJD, junio de 2016. Ponente: Pilar Regato.

–  «Calidad del registro del diagnóstico de demencia en Atención 
Primaria. La situación en España en el periodo 2002-2011», en 
la mesa: «Aplicabilidad para la práctica clínica de resultados de 
Investigación en Atención Primaria». IV Jornada de Investiga-
ción en Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Di-
ciembre de 2016. Ponente: M.ª del Canto de Hoyos Alonso.

–  «¿La demencia tiene nombre de mujer?», en la mesa redonda 
«Mujeres, hombres y viceversa en cronicidad». IX Congreso Na-
cional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Oviedo, 2-5 
de marzo de 2017. Ponente: M.ª Carmen Fernández Merino.

–  Mesa redonda «Envejecimiento y Cuidados». IX Congreso na-
cional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. IV Conferencia 
Nacional del Paciente Activo. Oviedo, marzo de 2017. Ponente 
y moderadora: Pilar Regato.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  M.ª Canto de Hoyos y Araceli Garrido: «Valoración y tratamien-

to de las enfermedades neurológicas» (2 ediciones: noviembre 
de 2016 y marzo de 2017), organizado por la Subdirección 
General de Farmacia y Productos sanitarios, con una programa-
ción de 18 horas lectivas, acreditada por la Comisión de Forma-
ción Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid con 2,80 créditos de formación continuada, con una 
intervención docente de 2 horas.

–  Araceli Garrido: «Jornada de actualización en el tratamiento de 
las demencias» (dos ediciones: noviembre de 2016 y marzo  
de 2017) organizada por la Subdirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios y con acreditación AFOC de 1 crédito.

–  Araceli Garrido: Taller «Actualización en demencias». Centro de 
salud Barrio del Pilar. Plan de Formación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias de la consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid para el año 2016. Expediente 07-AFOC-
07241.6/2015. Cinco horas lectivas. Octubre de 2016.

–  María Jesús Gómez Salado: Taller «Comunicación asistencial y 
enfermedad de Alzheimer». Congreso SAMFYC. Huelva, 2016. 
Dos horas de duración.

–  María Jesús Gómez Salado: Taller «Trae tu videograbación y 
aprende comunicación». XXVII Congreso nacional de Entrevista 
clínica y Comunicación asistencial. Donostia, 2016. Cuatro ho-
ras de duración.

–  Proyecto Mediclips; «La enfermedad de Alzheimer: sospecha y 
evaluación inicial en Atención Primaria». Elaboración de pre-
sentación PowerPoint, guion de vídeo y preguntas test para la 
evaluación.

–  Educación para la salud:
–  Sesión de difusión de la Ruta en el CAP. S. Martín con la cola-

boración de la doctora Olga Vázquez de Servei de Geriatria del 
Parc de Salut Mar,.

–  Conducción del grupo de apoyo para familiares cuidadores  
de pacientes con demencia-alzhéimer, del 19 de octubre al 21 de 
diciembre de 2016, cada miércoles de 16 a 17.30 horas.

12. Desigualdad y salud

INTEGRANTES
Miembros: Concepción Berna Guisado, Carmen Fuertes Goñi, Luis 
Andrés Gimeno Feliu, Pablo Pérez Solís, Sandra Robles Pelletero, 
José Vázques Villegas

13. Diabetes

INTEGRANTES
Coordinador: Fernando Álvarez Guisasola (Soc. Asturiana)
Miembros: Escarlata Angullo Martínez (Soc. Balear), Francisco Je-
sús Arrieta Blanco (Soc. Madrileña), Luis Ávila Lachica (Soc. An-

daluza), Mónica Belinchón Sánchez-Somoza (Soc. Canaria), Ele-
na Caride Miana (Soc. Valenciana), Ana Cebrián Cuenca (Soc. 
Murciana), Xavier Cos Claramunt (Soc. Catalana), Patxi Ezkurra 
Loiola (Soc. Vasca), Francisco Javier García Soidán (Soc. Gallega), 
Dimas Igual Fraile (Soc. Extremeña), José Luis Martín Manzano 
(Soc. Andaluza), Jorge Navarro Pérez (Soc. Valenciana), Domingo 
Orozco Beltrán (Soc. Valenciana), Carlos Ortega Millán (Soc. An-
daluza), Julio Sagredo Pérez (Soc. Madrileña), Ignacio Manuel 
Sánchez Barrancos (Soc. Castellano-Manchega)

ACTIVIDADES
–  Creación y desarrollo de un blog del grupo de trabajo donde 

aparecen algunas de las actividades del grupo, en especial los 
cursos de formación y las reuniones. www.diabetesmellitus-
group.wordpress.com

–  III Jornadas del grupo de trabajo en Diabetes de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

–  Durante los días 18 y 19 de noviembre de 2016, se celebraron 
en la sede de la semFYC en Barcelona las jornadas anuales del 
grupo de trabajo y de los grupos de trabajo de Diabetes de las 
distintas sociedades federadas. El formato de estas jornadas in-
cluyó una parte de actualización de las últimas novedades en el 
manejo de la diabetes y también una parte de discusión, inter-
cambio de ideas y propuestas de actividades a desarrollar por 
parte del grupo a lo largo del próximo año, tanto en el área 
investigadora como en la docente o de búsqueda de nuevos 
proyectos y necesidades de los especialistas en Medicina Fami-
liar y Comunitaria.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Diabetes al día: periódicamente se evalúan y presentan resú-

menes y presentaciones en relación con las últimas publicacio-
nes en diabetes y congresos relacionados con la misma. Se han 
elaborado diez actualizaciones en el último año. Disponibles a 
través de la página www.esteve.es.

–  Curso online de la semFYC: «Abordaje y manejo completo de la 
insulinización en Atención Primaria», dividido en diferentes 
módulos que se ha desarrollado durante el último año desde la 
plataforma docente de la semFYC y que ha finalizado en di-
ciembre de 2016.

–  Programa de formación «Por fin es jueves». Prosigue el progra-
ma mixto de formación semipresencial dirigido a especialistas 
en Medicina Familiar y Comunitaria y personal de enfermería 
con el desarrollo de nuevos cursos online acreditados y reunio-
nes presenciales. Disponible en: www.porfinesjueves.com.

–  Programa ClínicAPráctica de la semFYC: se ha elaborado un 
módulo de formación en diabetes para la serie ClínicAPráctica 
que presentará dos módulos online y tres sesiones clínicas a de-
sarrollar en los centros de salud, siguiendo la misma filosofía de 
la colección. Se presentará a lo largo del año 2017.

–  I Jornadas de casos clínicos en diabetes para residentes de Me-
dicina Familiar (clinidiab-r), celebradas en Alicante el día 12 de 
noviembre de 2016. www.clinidiab-r.es

PUBLICACIONES
–  PAI Hipoglucemias: un representante del grupo de trabajo ha 

participado en la elaboración del documento PAI Hipogluce-
mias en colaboración con otras SSCC y bajo el patrocinio de 
Laboratorios Ferrer.

–  Revista Actualización en Diabetes. Revista bianual (dos números 
al año) tanto en papel como en formato electrónico en la que 
se revisan las últimas novedades en diabetes; pueden también 
presentarse casos clínicos que son evaluados por los miembros 
del comité editorial para su publicación. Disponible en: www.
revista-actualizacionendiabetes.com

–  Blog ABC: durante el año 2016, un miembro del grupo se ha 
encargado de elaborar una serie de cinco reseñas en el Blog 
ABC «Diabetes del adulto: una epidemia del siglo xxi» con los 
siguientes temas: conceptos y cifras, las causas, los síntomas, las 
consecuencias y las soluciones. Disponible en: http://abcblogs.
abc.es/medicina-de-familia/
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Proyecto OBINDIAB: durante este periodo, el grupo de trabajo 

de Diabetes ha desarrollado la puesta en marcha, recogida de 
datos y elaboración de un proyecto investigador encaminado a 
evaluar las implicaciones clínicas de un objetivo individualiza-
do en la práctica clínica real de los médicos de Atención Prima-
ria. Los datos preliminares fueron presentados en el 14th Inter-
national Primary Care Diabetes Europe Conference celebrado 
en Barcelona. Actualmente se ha elaborado el artículo original 
y está pendiente de su publicación.

CONGRESOS
–  Congreso WONCA Mundial, Río de Janeiro, noviembre de 

2016. Dos miembros del grupo de trabajo en Diabetes se des-
plazaron al Congreso de WONCA, donde realizaron las siguien-
tes actividades:

  Taller de manejo de las insulinas de tres horas de duración.
  Presentación sobre objetivos individualizados en pacientes con 

diabetes de una hora de duración.
  Taller de manejo de la diabetes como enfermedad crónica y re-

lación entre niveles asistenciales de tres horas de duración.
–  36.º Congreso de la semFYC, A Coruña: diferentes miembros 

del grupo de trabajo han participado en las siguientes mesas:
	 •		Mesa	de	actualización	de	los	grupo	de	trabajo	de	la	semFYC.
	 •		Encuentro	con	el	experto.	Sesión	clínica:	Abordaje	terapéuti-

co en el paciente con mal control glucémico y alto riesgo car-
diovascular.

	 •		Encuentro	con	el	experto.	Diabetes	tipo	2:	necesidades	de	in-
dividualización.

–  Se ha formado parte del comité organizador del 14th Interna-
tional Primary Care Diabetes Europe Conference en representa-
ción de la semFYC y su grupo de trabajo de Diabetes.

–  Participación como ponentes en las I Jornadas de Investigación 
en prediabetes, diabetes y enfermedad cardiovascular celebra-
das en el INCLIVA, Valencia, 16 de junio de 2016.

–  Participación como ponentes en el simposio DIABENTO en re-
presentación de la semFYC.

OTRAS ACTIVIDADES
–  Un miembro del grupo de trabajo ha pasado a formar parte del 

comité editorial de la revista Comunidad como revisor de origi-
nales.

–  app ieDiabetes: la aplicación de diagnostico, manejo y trata-
miento de la diabetes está lista y operativa para su lanzamien-
to. Esperamos que esté disponible para que todos los socios 
puedan descargársela en un breve periodo de tiempo. Se ha 
realizado en colaboración con la Sociedad Española de Diabe-
tes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la So-
ciedad Española de Medicina Interna y la semFYC.

–  En colaboración con la red GDPS y la FEDE se ha desarrollado 
el proyecto EON, un proyecto con el patrocinio de Esteve Dia-
betes dirigido a mejorar el manejo de la diabetes desde la pers-
pectiva de la cronicidad.

–  Revisión y aportaciones al documento de la semFYC «La vacu-
nación antineumocócica como parte del cuidado integral del 
paciente crónico».

–  Participación en la elaboración de un protocolo de cribado de 
diabetes en las oficinas de Farmacia Comunitaria, en colabora-
ción con la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Comunitaria. La campaña para detectar dia-
betes en las farmacias se realizó entre el 7 y el 13 de noviembre 
de 2016 y ha sido premiada como una de las mejores iniciati-
vas de la farmacia del año 2016 por Correo Farmacéutico en el 
apartado de Atención Farmacéutica y Educación Sanitaria.

–  Un miembro del grupo de trabajo ha comenzado a colaborar 
con la elaboración de la guía terapéutica de la semFYC.

14. Dislipemias

INTEGRANTES
Coordinador: Mariano Blasco Valle (Soc. Aragonesa)
Miembros: Artemio Álvarez Cosmea (Soc. Asturiana), Daniel Escri-
bano Pardo, José María Ferreras Amez (Soc. Aragonesa), Fernando 
Lago Deibe (Soc. Gallega), Teresa Mantilla Morato (Soc. Madrile-
ña), Ignacio Párraga Martínez (Soc. Castellano-Manchega)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Lago Deibe F. «¿Qué hay de nuevo en dislipemias?». 36.º Con-

greso nacional semFYC. A Coruña, 10 de junio de 2016.
–  Párraga Martínez I, Escobar Rabadán F, Téllez Lapeira JM, Lago 

Deibe F, Ferreras Amez JM, Blasco Valle M. «Efectividad de una 
intervención combinada para mejorar el grado de control de 
pacientes con hipercolesterolemia. Ensayo clínico aleatoriza-
do» (póster con defensa). 36.º Congreso nacional semFYC. A 
Coruña, del 9 al 11 de junio de 2016. Mención especial al me-
jor póster con defensa en la categoría de Trabajos de investiga-
ción.

–  Ayuso MC, Párraga I, del Campo JM, Rabadanes J, Lago F, Té-
llez JM, et al. Cardiovascular features and comorbidity in pa-
tients diagnosed with hypercholesterolemia. WONCA Europe 
Congress. Copenhague, del 15 al 18 de junio de 2016.

PUBLICACIONES
–  Blasco Valle M, Ferreras Amez JM, Lago Deibe F, Lou Arnal S. 

Diccionario de ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones siste-
máticas en el tratamiento y control de las dislipemias (segunda 
edición). Madrid: ERGÓN; 2016.

–  Lago Deibe F, Bermejo Gestal I, Villar Zamora G, Otero Gómez 
L. Viejos y nuevos hipolipemiantes. FMC. 2016;23(3):172-84. 
Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1134207216300561. DOI: 10.1016/j.fmc.2015.07.007

–  Botana López MA, Aneiros Díaz AM, Bouza Piñeiro O, Caamaño 
Isorna C, Castro Iglesias A, Díaz Díaz JL, Lago Deibe F, Pérez Frei-
jomil A, Rey Aldana D, Vázquez Rodríguez JM. Consenso Galle-
go Multidisciplinar sobre el uso de Hipolipemiantes. Galicia 
Clin. 2016;77(3);113-128.

–  Lago Deibe F. Inhibidores de la PCSK9. Disponible en: http://
www.agamfec.com/inhibidores-de-la-pcsk9/

–  Ascaso JF, Millán J, Hernández-Mijares A, Blasco M, Brea A, 
Díaz A, et al y grupo de trabajo sobre Dislipemia Aterogénica 
de la SEA. Documento de consenso de la Sociedad Española de 
Arteriosclerosis sobre el tratamiento de la dislipemia aterogéni-
ca. (Consensus document of the Spanish Society of Arteriosclerosis 
on the treatment/management of the Atherogenic Dyslipidemia)

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Ponencia «Inercia Terapéutica en hipertrigliceridemias». San Se-

bastián, marzo de 2017.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Colaboración en Congreso nacional semFYC, Madrid, 2017.
–  Actualización de la guía de dislipemias Fisterra.
–  Renovación de la guía de dislipemias en Atención Primaria de 

la semFYC.
–  Continuación del estudio Efescom: Efectividad de una inter-

vención combinada para mejorar el grado de control de pa-
cientes con hipercolesterolemia.

15. Ecografía

INTEGRANTES
Coordinador: Ignacio Manuel Sánchez Barrancos (Soc. Castellano-
Manchega)
Miembros: Fernando Agustín Alonso López (Soc. Cántabra), Ra-
fael Alonso Roca (Soc. Madrileña), Josep Corcoll Reixach (Soc. 
Balear), Santiago Díaz Sánchez (Soc. Madrileña), Elpidio García 
Ramón (Soc. Castellano-Leonesa), Roberto González Santisteban 
(Soc. Vasca), Francisco José Guerrero García (Soc. Andaluza), Car-
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men Hidalgo Fernández (Soc. Castellano-Manchega), Neus Mar-
tínez Martínez (Soc. Catalana), Jesús Pujol Salud (Soc. Catalana), 
Antonio Lorenzo Ruiz Serrano (Soc. Castellano-Manchega), José 
Antonio Tarrazo Suárez (Soc. Asturiana), Tomás Vegas Jiménez 
(Soc. Extremeña), Laura Conangla Ferrín (Soc. Catalana), Pere 
Guirado Vila (Soc. Catalana)
Nuevas Incorporaciones en el periodo: María del Carmen Rico Ló-
pez (Soc. Andaluza), Vicente Rodríguez Fernández (Soc. Gallega)

PROYECTOS
–  Evaluar y desarrollar el curso de capacitación en ecografía clíni-

ca para sucesivas ediciones.
–  Consolidar el curso de ecografía como una opción formativa 

atractiva y solicitada por los socios de la semFYC y los especia-
listas en Medicina Familiar y Comunitaria en cualquier ámbito 
de atención.

–  Desarrollar ofertas de formación avanzada en forma de cursos 
monográficos de ecografía.

–  Iniciar líneas de investigación en ecografía propias de nuestro 
ámbito.

–  Aumentar la presencia de la ecografía en los congresos de nues-
tra especialidad y en las revistas, publicaciones e iniciativas do-
centes de la semFYC.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Curso de ecografía clínica para especialistas en Medicina Fami-

liar y Comunitaria, 3.ª edición. Del 8 de marzo al 30 de no-
viembre de 2017.

–  Se están elaborando contenidos para la realización de un curso 
monográfico de ecografía musculoesquelética en el otoño de 
2017 y otro de ecografía abdominal en la primavera de 2018.

–  Los miembros del grupo de trabajo de Ecografía han participa-
do activamente en las actividades docentes de formación en 
ecografía de sus respectivas sociedades federadas.

–  El grupo de trabajo de Ecografía de SCAMFYC ha organizado el 
II Curso de iniciación a la ecografía SCAMFYC, celebrado los 
días 17 y 18 de marzo de 2017.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Se han iniciado dos líneas de estudio:
–  Conocimientos, habilidades y expectativas de los especialistas 

en Medicina Familiar y Comunitaria españoles respecto de la 
ecografía clínica. Se ha presentado una comunicación al 37.º 
Congreso de la semFYC de Madrid, la cual ha sido aceptada, 
pero está pendiente de conocer el formato aceptado por el co-
mité científico.

–  Análisis de los usos y las ventajas de la ecografía en Medicina 
Familiar y Comunitaria. Se presentó una comunicación a las  
IV Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-
La Mancha: «Valoración del impacto del uso de la ecografía en la 
consulta de Medicina Familiar». Se implementarán otros estu-
dios similares desde el grupo de trabajo de ámbito nacional.

PUBLICACIONES
–  Sánchez IM. Ecografía: ¿un nuevo fonendoscopio? AMF. 

2016;22(11):628-9. Se trata de un artículo editorial para invi-
tar al debate sobre las ventajas, los riesgos y los límites del uso 
de la ecografía por parte de los especialistas en Medicina Fami-
liar y Comunitaria.

–  Sánchez IM. Ecografía en Atención Primaria. Un encargo aún 
en fase de valoración por parte del comité editorial de la revis-
ta Atención Primaria. Con este artículo editorial se pretende di-
fundir las razones para el uso de la ecografía por parte de los 
especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y seguir im-
pulsando la necesidad de las estrategias de implantación de la 
ecografía en los programas formativos de las unidades docen-
tes de Medicina Familiar y Comunitaria y la dotación de eco-
grafía en los centros de salud.

–  Libro Escenarios clínicos de la ecografía en Medicina Familiar, pu-
blicado en junio de 2016. Dirigido por el coordinador del gru-
po, en él han participado nueve miembros del grupo de traba-
jo y tres especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria como 

colaboradores expertos en ecografía ajenos al grupo. Pretende 
ser una herramienta que facilite el encaje clínico de la ecografía 
para el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, al de-
finir los escenarios de aplicación, y en ellos, las indicaciones, 
sistemática de estudio, hallazgos esperables y su interpreta-
ción, modo de descripción y conducta a seguir.

OTRAS ACTIVIDADES
–  El grupo de trabajo de Ecografía de la SAMFyC (Sociedad An-

daluza) organizó las I Jornadas andaluzas de Ecografía SAMFyC 
los días 24 y 25 de noviembre de 2016, que fueron un éxito de 
participación.

–  El grupo de trabajo EcoAP de la CAMFiC organizó las I Jornadas 
de Ecografía en Atención Primaria CAMFiC los días 11 y 12 de 
noviembre de 2016, que también tuvieron gran aceptación y 
participación.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Organizar las I Jornadas anuales de Ecografía semFYC.
–  Seguir aumentando el número de miembros. En el último pe-

riodo se han incorporado dos nuevos miembros, procedentes 
uno de la Sociedad Andaluza y otro de la Sociedad Gallega. Si-
gue siendo objetivo permanente que podamos contar con al 
menos un miembro de cada una de las sociedades federadas.

–  Mantener y mejorar el curso de ecografía clínica para especia-
listas en Medicina Familiar y Comunitaria como acción forma-
tiva de iniciación que permita la incorporación creciente de los 
socios a esta técnica diagnóstica.

–  Desarrollar e incorporar contenidos para cursos monográficos 
avanzados de ecografía que permitan el perfeccionamiento se-
lectivo y dirigido a necesidades concretas de formación de los 
socios.

–  Mantener y ampliar las líneas de investigación en ecografía en 
el ámbito de Atención Primaria de Salud y la Medicina Familiar 
y Comunitaria.

–  Seguir teniendo presencia en los canales de formación y difu-
sión del conocimiento de la semFYC, de la revista AMF y del 
programa de e-sesiones.

–  Favorecer la extensión del uso de la ecografía en el ámbito de 
la Medicina Familiar y Comunitaria.

–  Colaborar activamente en todas las iniciativas docentes de eco-
grafía auspiciadas por la semFYC.

–  Impulsar acciones encaminadas a la incorporación de la eco-
grafía clínica en los contenidos formativos obligatorios del pro-
grama nacional de la especialidad.

16. Enfermedades cardiovasculares

INTEGRANTES
Coordinador: José M.ª Lobos Bejarano (Soc. Madrileña)
Miembros: Asunción Ajenjo Navarro (Sociedad Valenciana), José 
Juan Alemán Sánchez (Soc. Canaria), Ángel Castellanos Rodríguez 
(Soc. Madrileña), José Carlos del Castillo Rodríguez (Soc. Cana-
ria), Santiago Díaz Sánchez (Soc. Madrileña), Mar Domingo Teixi-
dó (Soc. Catalana), Luis Egido Flores (Soc. Madrileña), Luis Fransi 
Galiana (Soc. Gallega), Ana González González (Soc. Madrileña), 
Victoria Gosalbes Soler (Sociedad Valenciana), Enric Juncadella 
García (Soc. Catalana), Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla (Enlace 
Grupo PAPPS y Ejercicio semFYC), Luis Lozano Mera (Soc. Extre-
meña), Amparo Mena González (Soc. Catalana), Jacinto Mosque-
ra Nogueira (Soc. Gallega), José Manuel Pérez Fernández (Soc. 
Murciana), Fernando Rigo Carratalá (Soc. Balear), Susana Sánchez 
Ramón (Sociedad Castellano-Leonesa), Manuel Taboada Taboada 
(Soc. Madrileña), Tomás Vegas Jiménez (Soc. Extremeña)

17. Enfermedades infecciosas

INTEGRANTES
Coordinador: Josep M.ª Cots Yago (Soc. Catalana)
Secretaria: Isabel Gutiérrez (Soc. Castellano-Leonesa)
Miembros: Juan de Dios Alcántara (Soc. Andaluza), Estíbaliz Alon-
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so Saratxaga (Soc. Vasca), Javier Arranz Izquierdo (Soc. Balear), 
M.ª Isabel Gutiérrez Pérez (Soc. Castellano-Leonesa), Carlos Llor 
Vilà (Soc. Catalana), M.ª Eulalia Lucio-Villegas Menéndez (Soc. 
Andaluza), Jose M.ª Molero García (Soc. Madrileña), M.ª Lluïsa 
Morató Agustí (Soc. Catalana), Javier Muñoz Gutiérrez (Soc. Ma-
drileña), Jesús Ortega Martínez (Soc. Riojana), Santiago Pérez 
Cachafeiro (Soc. Gallega), Montserrat Redondo Prieto (Soc. Astu-
riana), Joana M.ª Ribas Estarllas (Soc. Balear)
No ha habido nuevas incorporaciones y se ha dado de baja 
Esther Rubio (Soc. Murciana)

REUNIONES
Con el grupo: reunión anual.
Con grupos o sociedades externas: reuniones de periodicidad tri-
mestral de cada grupo autonómico con sus miembros.
Comunicación interna mediante Dropbox.

COLABORACIONES
–  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS) en el Plan Nacional de Resistencia Antibiótica-proyec-
to PRAN.

–  Colaboración en la Guía de práctica clínica de la infección por el 
virus de la hepatitis C de la semFYC.

–  Colaboración con la Sociedad Española de Enfermos de Hígado 
(AEEH) en el proyecto «Recomendaciones para el cribado y la 
prevención de la hepatitis C en Atención Primaria”». Albillos 
Martínez A, Cañada Merino JL, Molero García JM, Pérez Cacha-
feiro S, Pérez Escanilla F, Simón Marco MA, et al; AEEH, SEMER-
GEN, semFYC, SEMG.

–  Albillos A, Cañada JL, Molero JM, Pérez F, Pérez S, Simón MA, 
Turnes J; AEEH, SEMERGEN, semFYC, SEMG. Consenso de reco-
mendaciones para el diagnóstico precoz, la prevención y la 
atención clínica de la hepatitis C en Atención Primaria. Madrid: 
Luzán 5; 2017.

–  Proyecto EmPHATIC Hepatitis C.
–  Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el Sistema 

Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

–  Día europeo del uso prudente antibióticos. Participación con 
un comunicado de la semFYC y con la participación en diferen-
tes medios de comunicación. Carles Llor participó en la mesa 
«Autopercepción de antibióticos en salud humana».

–  Colaboración con Correo Farmacéutico.
–  Colaboración con Mundo sano. Enfermedad de Chagas.
–  Colaboración Asociación HPV Madrid.
–  Guía de actuación ante la picaduras de garrapatas. Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
–  Participación en la guía Alfaraje sobre antimicrobianos.
–  Plan nacional Arbovirosis. Ministerio de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad.
–  Semana Europea de Vacunación. Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad–OMS.
–  Colaboración con la International Federation on Ageing.
–  Con el gabinete de comunicación de la semFYC:
	 •		La	campaña	del	«uso	prudente	del	antibiótico»:	https://www.

semfyc.es/grupos/cuando-decir-si-o-no-a-los-antibioticos-el-
grupo-de-trabajo-en-enfermedades-infecciosas-presenta-el-
decalogo-de-uso-responsable/

	 •		Presentación	del	consenso	de	recomendaciones	para	el	diag-
nóstico precoz de la hepatitis C: https://www.semfyc.es/gru-
pos/consenso-recomendaciones-diagnostico-precoz-la-pre-
vencion-la-atencion-clinica-la-hepatitis-c-atencion-primaria/

	 •		La	semFYC	publica	20	recomendaciones	sobre	la	prescripción	
de antibióticos en Atención Primaria y Urgencias: https://
www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/11/DIA-USO-
PRUDENTE-AUTIBIOTICOS-2016.pdf

	 •		Comunicado	en	la	campaña	de	la	gripe:	https://www.semfyc.
es/wp-content/uploads/2016/10/161025-comunicado-cam-
pana-gripe.pdf

–  Colaboración en Correo Farmacéutico con la entrevista con el 
doctor José M.ª Cots sobre infecciones de orina (2 de junio de 
2016).

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Decálogo del buen uso de los antibóticos.
–  Sesiones e-clínicas: Uso adecuado de antibioterapia en las in-

fecciones respiratorias.
–  ClínicAPráctica Vacunas semFYC.
–  Máster Series semFYC 2016.
–  Actualizaciones PAPPS 2016.
–  Programa PIRASOA, de la Sociedad Andaluza.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Proyecto: «Eficacia de dosis altas de penicilina V oral frente a 

amoxicilina a dosis altas en el tratamiento de la neumonía no 
grave atendida en la comunidad en adultos-Estudio PENIP-
NEUMO». El objetivo es determinar en pacientes con neumo-
nía adquirida en la comunidad si la eficacia de la fenoximetil-
penicilina es igual o superior a la de la amoxicilina. Entidad 
financiadora: FIS - Fondo de Investigación Sanitaria. Duración: 
2013- 2016. Investigador principal: Carlos Llor. Código: JIP-
PEN 2012 . 2012-003511-63.

–  Proyecto Vacuneumo.

PUBLICACIONES
–  Llor C, Moragas A, Cots JM, López-Valcárcel BG; Happy Audit 

Study Group. Estimated saving of antibiotics in pharyngitis and 
lower respiratory tract infections if general practitioners used 
rapid tests and followed guidelines. Aten Primaria. 2016 Nov 
21. pii: S0212-6567(16)30399-7. DOI: 10.1016/j.aprim.2016. 
07.002

–  Guinovart MC, Figueras A, Llor C. Selling antimicrobials without 
prescription - Far beyond an administrative problem. Enferm 
Infecc Microbiol Clin. 2016 Nov 17. pii: S0213-005X(16) 
30321-4. DOI: 10.1016/j.eimc.2016.10.006.

–  Cots JM, Alós JI, Bárcena M, Boleda X, Cañada JL, Gómez N, 
Mendoza A, Vilaseca I, Llor C. Recommendations for manage-
ment of acute pharyngitis in adults. Enferm Infecc Microbiol 
Clin. 2016 Nov;34(9):585-594. DOI: 10.1016/j.eimc.2015.02. 
010. Spanish.

–  Barrecheguren M, Monteagudo M, Simonet P, Llor C, Rodríguez 
E, Ferrer J, Esquinas C, Miravitlles M. Diagnosis of alpha-1 anti-
trypsin deficiency: a population-based study. Int J Chron Obs-
truct Pulmon Dis. 2016 May 10;11:999-1004. DOI: 10.2147/
COPD.S108505.

–  Llor C, Bjerrum L. Antibiotic prescribing for acute bronchitis. 
Expert Rev Anti Infect Ther. 2016 Jul;14(7):633-42. DOI: 
10.1080/14787210.2016.1193435.

–  Tonkin-Crine S, Anthierens S, Hood K, Yardley L, Cals JW, Fran-
cis NA, Coenen S, van der Velden AW, Godycki-Cwirko M, Llor 
C, Butler CC, Verheij TJ, Goossens H, Little P; GRACE INTRO/
CHAMP consortium Discrepancies between qualitative and 
quantitative evaluation of randomised controlled trial results: 
achieving clarity through mixed methods triangulation. Imple-
ment Sci. 2016 May 12;11:66. DOI: 10.1186/s13012-016-
0436-0.

–  Alonso-Coello P, Llor C, De la Poza Abad M. Mixed Diagnoses 
and Mixed Messages-Reply. JAMA Intern Med. 2016 May 
1;176(5):719. DOI: 10.1001/jamainternmed.2016.1287.

–  Barrecheguren M, Monteagudo M, Ferrer J, Borrell E, Llor C, 
Esquinas C, Miravitlles M. Treatment patterns in COPD patients 
newly diagnosed in primary care. A population-based study. 
Respir Med. 2016 Feb;111:47-53. DOI: 10.1016/j.rmed.2015. 
12.004.

–  De la Poza Abad M, Mas Dalmau G, Moreno Bakedano M, Gon-
zález González AI, Canellas Criado Y, Hernández Anadón S, Ro-
taeche del Campo R, Torán Montserrat P, Negrete Palma A, 
Muñoz Ortiz L, Borrell Thió E, Llor C, Little P, Alonso-Coello P; 
Delayed Antibiotic Prescription (DAP) Group. Prescription Stra-
tegies in Acute Uncomplicated Respiratory Infections: A Rando-
mized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016 Jan;176(1):21-9. 
DOI: 10.1001/jamainternmed.2015.7088.

–  Gutiérrez Isabel. Infección riñón y vías urinarias. AMF 2016.
–  Albillos A, Cañada JL, Molero JM, Pérez F, Pérez S, Simón MA, 

et al. Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz de la 
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hepatitis C en Atención Primaria. Madrid: Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad; 2017.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD CATALANA

–  Curso sobre enfermedades infecciosas en Atención Primaria.
–  UpDate enfermedades infecciosas.
–  Cursos y talleres sobre la práctica clínica: uso de antibióticos en 

Atención Primaria. Infecciosas respiratorias.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD GALLEGA

–  Elaboración de la versión beta y solicitud al programa de desa-
rrollo precomercial de la ACIS (PRIS2) del software appDOGA 
para el dolor de garganta.

–  Revisión externa de la Guía para O Control das Enterobacterias 
Produtoras de Carbapenemasas na Atención Primaria de Galicia, 
para la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de 
Sanidade.

–  Obtención del IV Fellowship Gilead, en colaboración con el gru-
po de Hepatología-Enfermedades Inflamatorias e Infecciosas 
del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, para la reali-
zación del estudio GLD16/00160 «From Primary Care to Treat-
ment: assessment of four diferent screening and referral 
pathways for Hepatitis C infection management».

–  WONCA con residentes de la EOXI de Pontevedra:
	 •		Ayude	Díaz	SM,	Martínez	Liñares	R,	Otero	Leiro	N,	Pérez	Ca-

chafeiro S (coord). Workshop: Is it possible to eradicate HCV 
infections through Primary Care Screening? WONCA Europe 
Conference, 15 -18 June 2016, Copenhagen (Denmark).

	 •		Ayude	Díaz	SM,	R	Martínez	Liñares,	Otero	Leiro	N,	Pérez	Ca-
chafeiro S, Ocampo Fontangordo M. Acceptability of recom-
mendations for screening for varicella in primary care emer-
gency consultations and inmunization degree in women of 
childbearing age WONCA Europe Conference, 15-18 June 
2016, Copenhagen (Denmark).

–  Estudio cualitativo sobre conocimientos y actitudes de los espe-
cialistas en Medicina Familiar y Comunitaria en la EOXI de Pon-
tevedra sobre la infección por el virus de la hepatitis C, enviado 
a WONCA 2017.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-
LEONESA

–  Gutiérrez Pérez MI. Guía terapéutica en Atención Primaria, 6.ª 
edición. Barcelona: semfyc Ediciones; 2016.

–  Gutiérrez Pérez MI. Uso racional del medicamento. Tratamiento 
de los principales problemas de salud. AMF 2016;12(5):268-
272.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD ANDALUZA

–  Guía Alfaraje de enfermedades infecciosas.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD RIOJANA

–  Colaboración en el programa regional de Onda Cero «Su salud 
importa» con el tema «Diferencias entre gripe y catarro» que se 
emitió en octubre de 2016.

–  Ciclo de conferencias «El médico en casa», organizadas por  
la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria  
(SRMFYC). Jornadas de Educación a la Población. Charla «Qué 
hacer. Diferencias ante la gripe y el catarro». Noviembre  
de 2016.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD BALEAR

–  Antibióticos en Atención Primaria Illes Balears: Prescripción y 
clínica. Estudio AB Presclin. Premio de la I Convocatoria de ayu-
das para proyectos de investigación de Atención Primaria de 
Salud de las Illes Balears. Investigador principal: Javier Arranz. 

Equipo investigador: Antònia Roca, Eugènia Carandell, Antonio 
Ballester, María Zaforteza, Asunción Boronat, Joana Ripoll, Bar-
tolomé Sastre i Mateu Mesquida.

–  HAPPY AUDIT 3. Susana Munuera y Jana Ribas como coordina-
dores en Baleares. Jornadas IBMFIC 2016. Se realizaron tres 
talleres:

–  «Enfermedades emergentes», por Javier Arranz
–  «Manejo de resistencias», por David Medina
–  «Manejo de antibióticos en la consulta», por Francisca Comas y 

Antonia Roca
–  Exposición científica Investigación Sanitaria a las Illes Balears. 

Instituto de investigación de les Illes Balears. Póster divulgativo 
Grup de Malalties Infeccioses a l’Atenció Primària (GMISBAL). 
Febrero de 2017.

–  Evolución de las consultas por picaduras por mosquito en Ma-
llorca (2008-2015). Investigador principal: Miguel Ángel Vi-
cente (CS Son Pisà); Mónica Sorribas, residente de segundo año 
(CS Son Pisà); Javier Arranz (CS Arquitecte Bennàssar); Mikel 
Bengoa, entomólogo (consultoría Moscard tigre); Alfonso Leiva 
(gabinete técnico gerencia de Atención Primaria).

CONGRESOS

Congreso semFYC 2016
–  Encuentro con el experto interactivo: la Atención Primaria ante 

el reto de la hepatitis C.
–  Mesa AEMPS. Programa Nacional de Resistencias Antimicro-

bianas PRAN. Avances del Plan Nacional Resistencia Antibióti-
cos. Impacto en Atención Primaria.

–  «La introducción de la prueba rápida de proteína C reactiva se 
asociaría con una reducción del 69,8 % en la prescripción anti-
biótica en las infecciones del tracto respiratorio inferior» (co-
municación).

–  «Seguridad de discontinuar el tratamiento antibiótico cuando 
el médico considera que la pauta antibiótica que el paciente 
está tomando no es necesaria. Estudio STOP-AB.» 36.º Congre-
so semFYC. A Coruña, 9-11 de junio de 2016 (póster).

–  Encuentros con el experto del estudio HAPPY AUDIT: prescrip-
ción antibióticos en España. Ejemplo en faringitis.

–  Taller «No hacer en enfermedades infecciosas».
–  «¿Qué hay de nuevo en...? Enfermedades infecciosas.» Update 

infecciosas.

WONCA 2016
–  Cachafeiro S. Is it posible to erradicate HCV infections through 

Primary care screenig? (taller)
–  Hernández S, Ferrer J, Llor C, Blade J, Piñol JL, Calviño O, et al. 

Ocassional use of antimicrobians among patients taking oral 
anticoagulant therapy: is the any reason of concern?

COLABORACIÓN CON OTROS GRUPOS
–  El grupo ha iniciado relaciones con el grupo de Prevención en 

Enfermedades Infecciosas PAPPS-semFYC.
–  Invitación al grupo PAPPS a una reunión del grupo de Enferme-

dades Infecciosas.
–  Adhesión del grupo de Infecciosas semFYC a los documentos 

del grupo de prevención.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Revisar la literatura científica relacionada con el tema de las en-

fermedades infecciosas.
–  Realizar recomendaciones  sobre las resistencias y el uso de an-

tibióticos y vacunas.
–  Difundir la formación y docencia en enfermedades infecciosas:
	 •		Propuestas	anuales	a	congresos,	jornadas	de	residentes,	cursos
	 •		Curso	infecciosas	online
	 •		Dropbox, blog, web
	 •		Manual de infecciosas. 4.ª edición
	 •		Manual de vacunas del adolescente y adulto
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–  Plantear proyectos de investigación en enfermedades infecciosas:
	 •		FIS,	EU
	 •		BIFAP
	 •		CIBER
	 •		Grupos	consolidados
–  Promover puntos de encuentro en enfermedades infecciosas, 

estableciendo nexos con grupos externos e internos:
	 •		Grupos	internos:	VIH/respiratorio/PAPPS
	 •		Sociedad	Española	de	Epidemiología
	 •		Sociedad	Española	de	Microbiología	y	Enfermedades	Infecciosas
	 •		Grupo	europeo	de	enfermedades	infecciosas	GRIN
–  Aumentar la colaboración e integración al grupo de:
	 •		Grupos	de	infecciosos	de	las	sociedades	federadas
	 •		Ampliar	a	todas	las	sociedades	federadas
–  Elaborar documentos de posición en colaboración con otros 

organismos o sociedades.

18. Enfermedades respiratorias

INTEGRANTES
Coordinador: Jesús Molina París (Soc. Madrileña)
Coordinadores de los grupos autonómicos: Juan de Dios Alcántara 
(Soc. Andaluza),
Berta Anta Agudo (Soc. Canaria), Eduardo Calvo Corbella (Soc. 
Madrileña), Juan Enrique Cimas Hernando (Soc. Asturiana), Ara-
celi Fernández Revuelta (Soc. Aragonesa), Jaime Gonzálvez Rey 
(Soc. Gallega), Enric Hernández Huet (Soc. Catalana), Armando 
Larnia Sánchez (Soc. Valenciana), M.ª Antonia Llauger Rosselló 
(Soc. Catalana), Agustín Martínez González (Soc. Vasca), Daniel 
Ocaña Rodríguez (Soc. Andaluza), María Oiza Solano (Soc. Nava-
rra), Álvaro Pérez Martín (Soc. Cántabra), Miguel Román Rodrí-
guez (Soc. Balear)

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Proyecto isemFYC.
–  Desafío semFYC (caso clínico de respiratorio).
–  «Qué no hacer en autocuidados del paciente con EPOC» (II Foro 

de sociedades científicas).
–   XII Reunión SADAR Respirando futuro. Calatayud, 11 y 12 de 

noviembre de 2016. Ponentes: Araceli Fernández y Lourdes 
Clemente.

–  Talleres de espirometría para médicos y enfermeras. Colegio de 
Médicos de Bizkaia.

–  Talleres de actualización en ASMA y EPOC. Colegio de Médicos 
de Gipuzkoa.

–  ClínicAPráctica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) en Atención Primaria.

–  Talleres de diagnóstico y tratamiento del asma y de la rinitis.
–  Talleres de diagnóstico y tratamiento de la EPOC.
–  Talleres de inhaladores.
–  Docencia y talleres: Educación sanitaria en asma y EPOC para 

enfermería (OSI Barakaldo, Sestao).
–  Taller de espirometría avanzada para médicos de empresa en la 

Academia de Ciencias Médicas Bilbao.
–  Talleres de técnica e interpretación de espirometrías.
–  Taller de bronquiectasias.
–  Máster y diplomatura en Atención Primaria de Salud.
–  Participación docente en el máster de la UAB: Atención del en-

fermo crónico avanzado.
–  Sesiones formativas sobre actualización en el diagnóstico y ma-

nejo de la EPOC del proyecto InspirAPP (semFYC).
–  Taller práctico en neumología. Parte I. Dirigido a médicos inter-

nos residentes de 4.º año de la especialidad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria y a enfermeras internas residentes de 1.er 
año de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, 
organizado por la unidad docente multiprofesional de Aten-
ción Familiar y Comunitaria Sector II de Zaragoza del Servicio 
Aragonés de Salud.

–  Talleres sobre actualización en el tratamiento integral del taba-
quismo.

–  Talleres sobre agudizaciones de la EPOC.

–  Abordaje de la tos crónica.
–  Curso de actualización en EPOC en la ESSCAN (Escuela de Ser-

vicios Sociales y Sanitarios de Canarias).
–  Talleres de educación sanitaria en asma y EPOC para enferme-

ría (OSI Barakaldo, Sestao).
–  Clinifarm. ¿Qué hacemos mal en Atención Primaria?

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Estudio COACH: Auditoría de historias clínicas de Atención Pri-

maria de pacientes con EPOC.
–  Estudio RHEXAP: Riesgo de hospitalización por exacerbación 

de EPOC en Atención Primaria.
–  Estudio Early COPD: Caracterización y determinantes de  

progresión en una cohorte de pacientes jóvenes con EPOC. 
Proyecto colaborativo entre CIBERES de enfermedades respi-
ratorias, CREAL Barcelona y grupo de respiratorio nacional de 
la semFYC.

–  Estudio retrospectivo y prospectivo sobre el grado de segui-
miento de las guías GEMA 2009 frente a GEMA 2015 y su im-
pacto en el grado de control de los pacientes con asma en Aten-
ción Primaria (GAP).

–  Estudio PRO-EPOC: Validación de los índices ADO, BODEx y 
DOSE en una cohorte internacional de Atención Primaria. Con-
cedida la beca FIS de apoyo a la investigación clínica del Insti-
tuto Carlos III. PI14/01754. 2015-2017.

–  Proyecto InspirAPP (semFYC): «Efecto del uso de una aplicación 
incentivadora del ejercicio físico (INSPIR-APP®) en los paráme-
tros clínicos y la calidad de vida de pacientes con EPOC».

–  Estudio CAPPRIC. Estudio multicéntrico y prospectivo para de-
terminar el impacto de Streptococcus pneumoniae en la NAC 
no hospitalizada en adultos a partir de los 18 años de edad 
atendidos en centros de Atención Primaria mediante el uso del 
test Binax Now®.

–  Estudio FARBALEPOC. Cribado de EPOC en farmacias comuni-
tarias en Mallorca. Estudio promovido por IBAMFIC y Sociedad 
Española de Farmacia Comunitaria.

–  Estudio AUDIT-EPOC: Uso de corticoides inhalados en pobla-
ción EPOC de Mallorca.

–  Base de datos MAJORICA: base de datos poblacional balear de 
pacientes con EPOC y asma. Cohorte anonimizada para el desa-
rrollo de estudios poblacionales observacionales en enfermeda-
des respiratorias crónicas. Investigador principal: Miguel Román.

–  Proyecto QUELI. Estudio cualitativo multinacional sobre la edu-
cación en el manejo de inhaladores de pacientes con asma y 
EPOC. Investigadores: Miguel Román, Marina García y Ana 
Uréndez.

–  Proyecto GEC. Estrategia de Abordaje a la Cronicidad en el SNS 
(EAC) en pacientes con EPOC.

–  Programa Octavito. Actividad física y EPOC.
–  Utilidad del Vitalograph Copd 6 como screening en EPOC no 

diagnosticados.
–  Participación en el proyecto con el hospital de Cruces de Espi-

rometría y Telemedicina.
–  Estudio «Study of indoor pollution from fine particles (PM 2,5) 

delivered by electronic cigarettes (e-cig) and tobacco smoke», 
de Rodrigo Córdoba-García y Araceli Fernández. CS Delicias 
Sur. Servicio Aragonés de Salud. Universidad de Zaragoza.

PUBLICACIONES
–  Cabrera C, Casanova C, Martin Y, Mirabal V, Sánchez MC, Älva-

rez F et al. Agrement between a simple dyspnea- guided 
treatment algorithm for stable CPOD and the GOLD guidelines: 
a pilot study. Int J Chron Obs Pulm Dis 2016; 11:1217-1222.

–  Román-Rodríguez M, van Boven JF, Vargas F, Contreras C, La-
melas G, Gestoso S, et al. Factors associated with inhaled corti-
costeroids prescription in primary care patients with COPD: A 
cross-sectional study in the Balearic Islands (Spain). European 
Journal of General Practice, DOI: 10.1080/13814788.2016. 
1212011

–  Ställberg B, Teixeira P, Blom C, Lisspers K, Tsiligianni I, Jordan R, 
et al. The prevalence of comorbidities in COPD patients, and 
their impact on health status and COPD symptoms in primary 
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care patients: a protocol for an UNLOCK study from the IPCRG. 
npj Primary Care Respiratory Medicine 2016; 26.

–  Kardos P, Worsley S, Singh D, Román-Rodríguez M, Newby DE, 
Müllerová H. Randomized controlled trials and real-world ob-
servational studies in evaluating cardiovascular safety of inha-
led bronchodilator therapy in COPD. Int J Chron Obstruct Pul-
mon Dis. 2016 Nov 25;11:2885-2895.

–  Quirce S, Delgado J, Entrenas JL, Grande M, Llorente C, López 
Viña A, et al; ASMAFORUM II Group. Quality indicators of asth-
ma care derived from the Spanish guideline for asthma mana-
gement (GEMA 4.0): A multidisciplinary team report. J Investig 
Allergol Clin Immunol. 2016 Nov 11:0. DOI: 10.18176/jia-
ci.0121. [Epub ahead of print]

–  Espantoso-Romero M, Román Rodríguez M, Duarte-Pérez A, 
Gonzálvez-Rey J, Callejas-Cabanillas P, Kasuba Lazic D, et al. On 
behalf of the PROEPOC/COPD study group. External validation 
of multidimensional prognostic indices (ADO, BODEx and 
DOSE) in a primary care international cohort (PROEPOC/COPD 
cohort). BMC Pulmonary Medicine 2016;16:143. DOI 
10.1186/s12890-016-0305-2.

–  Bousquet et al. (including Román-Rodríguez M). Scaling up 
strategies of the chronic respiratory disease programme of the 
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 
(Action Plan B3: Area 5) Clin Transl Allergy 2016; 6:29. DOI 
10.1186/s13601-016-0116-9.

–  Tsiligianni I, Román Rodríguez M, Lisspers K, Lee T, Infantino A. 
Call to action: improving primary care for women with COPD. 
npj Primary Care Respiratory Medicine 2017;27:11. 
DOI:10.1038/s41533-017-0013-2.

–  Román Rodríguez M. Mejorando el cumplimiento terapéutico 
en el asma. Méderic Ediciones SL; 2016.

–  Cimas et al. Normativa para la espirometría en AP de la sem-
FYC. Ediciones semFYC; 2016.

–   GEMA 4.1. Spanish Guideline on the Management of Asthma. 
J Investig Allergol Clin Immunol. 2016; 26 (suppl 1).

–  Van Boven JFM, Román-Rodríguez M, Palmer JF, Toledo N, Co-
sío BG, Soriano JB. Comorbidome, Pattern, and Impact of Asth-
ma-COPD Overlap Syndrome in Real Life. CHEST 2016; 
149(4):1011-1020.

–  Román-Rodríguez M, García M, Gorreto L, Uréndez AM, van 
Boven JFM. Enhancing the use of Asthma and COPD Assessment 
Tools in Balearic Primary Care (ACATIB): a region-wide cluster-
controlled implementation trial. npj Primary Care Respiratory 
Medicine. 2016;26:16003.

–  Roncero C, Campuzano AI, Quintano JA, Molina J, Pérez J, Mi-
ravitlles M. Cognitive status among patients with chronic obs-
tructive disease. International Journal of COPD 2016:11:543-
551.

–  Molina París J, Molina París C, Méndez-Cabeza Velázquez J. 
EPOC: papel de Atención Primaria en su diagnóstico. Medicina 
Respiratoria. 2016;9(1):7-13.

–  Molina París J, Lobo Álvarez MA, Pimentel Leal M, Méndez-
Cabeza Velázquez J. Diagnóstico en Atención Primaria: espiro-
metría, test de broncodilatación, pulsioximetría, radiología y 
fenotipación. En: Abordaje integral del paciente EPOC. Madrid: 
Editorial Ergón; 2016.

–  Plaza V, Rodríguez del Río P, Gómez F, López Viña A, Molina J, 
Quintano JA, et al. Identificación de las carencias asistenciales en 
la atención clínica del asma en España. Resultados de la encuesta 
OPTIMA-GEMA. An Sist Sanit Navar. 2016;39(2):181-201.

–  Redondo E, Rivero I, Vargas DA, Mascarós E, Díaz-Maroto JL, 
Linares M, et al, en nombre de Neumoexpertos en Prevención. 
Vacunación frente a la neumonía adquirida en la comunidad 
del adulto. Posicionamiento del Grupo de Neumoexpertos en 
Prevención. Documento de consenso. SEMERGEN. 2016.

–  Molina París J. Papel de la terapia MART para asma. En: Guía 
de Manejo del paciente asmático. Terapia MART para asma. 
Madrid: Luzán 5 S.A.; 2016.

–  Rivero-Calle J, Pardo-Seco P, Aldaz DA, Vargas E, Mascarós 
E, Redondo JL, et al., on behalf of Neumoexpertos group. Inci-
dence and risk factor prevalence of community-acquired pneu-
monia in adults in primary care in Spain (NEUMO-ES-RISK pro-

ject). BMC Infectious Diseases, BMC series – open, 2016; 
16:645. DOI: 10.1186/s12879-016-1974.

–  Manejo de la EPOC en Atención Primaria. En: Pautas de actua-
ción y seguimiento. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Organización Médica Colegial de España. Madrid: 
IMC ediciones; 2017.

–  Menéndez Villanueva R, Molina París J. Enfermedad neumocó-
cica en el Adulto. En: 2001-2016. Quince Años de vacunación 
antineumocócica conjugada. Madrid: Lúa Ediciones 3.0 SL.; 
2017.

–  Quirce S, Delgado J, Entrenas LM, Grande M, Llorente C, López 
Viña A, Martínez Moragón E, Mascarós E, Molina J, et al. Qua-
lity Indicators of Asthma Care Derived From the Spanish Gui-
delines for Asthma Management (GEMA 4.0). J Investig Aller-
gol Clin Inmunol. 2017; 27(1):69-73. DOI: 10.18176/
jaci.0121.

–  Cebollero Buisán P, Santa Eulalia Gonzalvo C, Cebollero Buisán 
LM, Garuz Labarta S, Santa Eulalia Gonzalvo MV , et al. ¿Cómo 
hacer educación para la salud en pacientes con enfermedades 
crónicas en Atención Primaria? Programas elaborados de ayu-
da al profesional. Unidad Docente AFyC sector Zaragoza 1. De-
pósito legal: Z-621-2014.

–  Clemente Jiménez ML, Aricivita Amo AL. Actualización en 
Atención Primaria. ISBN: 978-84-608-9888-7. Depósito legal: 
HU 111-2016.

–  Clemente Jiménez ML. Dolor torácico de diez años de evolu-
ción. En: Actualización en Atención Primaria. ISBN: 978-84-
608-9888-7. Depósito legal: HU 111-2016.

–  Clemente Jiménez ML. Estilos de vida y riesgo cardiovascular, 
tabaco, obesidad y sedentarismo. En: Actualización en Aten-
ción Primaria. ISBN: 978-84-608-9888-7. Depósito legal: HU 
111-2016.

–  Román M et al. Asthma impacts workplace productivity and 
daily activities in employed patients who are symptomatic des-
pite maintenance treatment: a cross-national survey. Comuni-
cación oral. IPCRG VIII World Conference 2016. Ámsterdam, 
junio de 2016.

–  Román M, Uréndez AM, García M et al. How do asthma and 
COPD patients perceive their inhalation technique and the ins-
tructions they received from their caregivers? a qualitative stu-
dy. Comunicación oral. IPCRG VIII World Conference 2016. 
Ámsterdam, junio de 2016.

–  Román M, García M et al. Qualitative Understanding of patient 
Experiences in Learning Inhaler techniques. The QUELI Project. 
Ponencia. IPCRG VIII World Conference 2016. Ámsterdam, ju-
nio de 2016.

–  Román M. Update on the ACOS study from the MAJORICA da-
taset. UNLOCK group meeting. IPCRG VIII World Conference 
2016. Ámsterdam, junio de 2016.

–  Román M. The prevalence of comorbidities in COPD patients 
and their impact on quality of life and COPD symptoms in pri-
mary care patients - An UNLOCK study from the IPCRG. Comu-
nicación oral. Congreso de la ERS. Londres, septiembre de 
2016.

–  Román M. Long-term bronchodilator risk/benefit in a real-
world COPD population: post-authorisation safety study de-
sign. Comunicación oral. Congreso de la ERS. Londres, septiem-
bre de 2016.

–  Román M. Factors related to health status in stable COPD pa-
tients. Comunicación oral. Congreso de la ERS. Londres, sep-
tiembre de 2016.

–  Román M. Educational inhaler technique interventions in asth-
ma & COPD patients: a systematic review. Comunicación oral. 
Congreso de la ERS. Londres, septiembre de 2016.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Grupo de trabajo «Qué no hacer en EPOC» junto con Neumo-

madrid.
–  Colaboración con SEPAR. Guía española de manejo de la EPOC 

(GESEPOC).
–  Colaboración con SEPAR. Guía española de manejo del asma 

(GEMA).
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–  Participación en la realización de la Ruta de EPOC entre Aten-
ción Primaria y Atención Especializada de Bizkaia en la asisten-
cia a pacientes con EPOC.

–  Implementacion del proceso EPOC en OSI Cruces, de Bara- 
kaldo.

–  Participación en la Ruta asistencial de la EPOC, Cataluña.
–  Participación en XXXI Congreso de la Asociación canaria de 

Neumología y Cirugía torácica (Neumocan) con la mesa de 
Atención Primaria y las ponencias: «FPI, cómo puede ayudar el 
MAP al diagnóstico precoz» y «Comorbilidad y EPOC».

–  Intervención en el programa de televisión local CON + SALUD.
–  Participación en el II Fórum sobre vacunación de las socieda-

des científicas en Atención Primaria en Las Palmas de Gran 
Canaria.

–  Taller interactivo «Que el asma no te pare» en las jornadas So-
CaMFyC celebradas en Las Palmas. Junio de 2017.

–  Participación en el I Fórum sobre vacunación de las sociedades 
científicas de Canarias en Tenerife. Enero de 2017.

–  Pertenencia al equipo de mejora del proyecto de calidad «Pro-
grama piloto de colaboración entre Atención Primaria y Neu-
mología en el diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento 
del paciente EPOC», incluido en el programa de apoyo a las 
iniciativas de calidad del Servicio Aragonés de Salud en su con-
vocatoria de 2015.

–  Colaboración en el programa investigador «Promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad frente al consumo de ta-
baco y deshabituación tabáquica», organizado por la Asocia-
ción para la Prevención del Tabaquismo en Aragón (APTA). 
Desde 1997 hasta la actualidad.

–  24 horas neumológicas de Sitges para Atención Primaria.
–  Profesores asociados de la facultad de Medicina de Zaragoza.
–  Participación en el comité ejecutivo del Pla Director de Malal-

ties de l’Aparell Respiratori (PDMAR).
–  Colaboración con el Colegio de Farmacéuticos, SEPAR, CAMFiC 

y una empresa de espirometrías en el proyecto FarmaEPOC.
–  Colaboración con la Universidad Central de Barcelona y la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona con tres profesores asociados.
–  Colaboración con la Asociación de pacientes asmáticos.
–  Participación en el GRAP.
–  Colaboración en el PPAC (programa de prevención y atención a 

la cronicidad).
–  Colaboración en el Projecte Essencial: afegint valor a la pràctica 

clínica.
–  Participación en el documento de modelo de atención alergo-

lógica en Cataluña.
–  Participación en el grupo de cronicidad de CAMFiC.
–  Participación en proyecto con el hospital de Cruces de Espiro-

metría y Telemedicina.
–  Participación en I Jornada aragonesa de Enfermería Respirato-

ria. «Los cuidados de enfermería al paciente respiratorio cróni-
co en el siglo xxi».

–  Moderación en la conferencia «Spray bucal de nicotina: Efica-
cia, seguridad y ventajas de esta formulación» en el X Sympo-
sium Internacional sobre prevención y tratamiento del taba-
quismo.

–  Participación en Foros de debate SADAR.
–  Participación en «Un nuevo paso en el tratamiento del paciente 

EPOC sintomático». Colegio Oficial de Médicos de Huesca.
–  Fichas de actualización en asma, EPOC, tratamiento inhalado, 

SAHS. Sociedad Valenciana.
–  Jornada de actualización SVMiC/SEMERGEN-CV. EPOC.
–  Actualización en farmacología y atención al enfermo polimedi-

cado. EVES.
–  Educación en asma. Colegio de Enfermería de Valencia.
–  Jornadas Asma y Comunidad. Valencia.
OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Participación en revisión GesEPOC 2017.
–  Participación en revisión GEMA 4.2.
–  Grupo emergente sobre enfermedades respiratorias de la IDIAP 

Jordi Gol.
–  Estudio RHEXAP: Riesgo de ingreso en Exacerbaciones en 

EPOC.

–  Base de datos MAJORICA: base de datos poblacional balear de 
pacientes con EPOC y asma.

–  Pertenencia al comité organizador de las Jornadas del CNPT el 
21 de febrero de 2017.

–  En colaboración con la Dirección de Atención Primaria se va a 
continuar con la formación en espirometrías y en manejo de 
EPOC a los profesionales de Atención Primaria.

–  En colaboración con la Dirección de Atención Primaria se va  
a realizar la actualización de la guía de EPOC existente en Na-
varra.

–  En colaboración con la Dirección de Atención Primaria se va a 
realizar la actualización del protocolo de Atenea sobre EPOC y 
su difusión al resto de profesionales de Atención Primaria.

–  Proyecto PASHOS: Plataforma avanzada para el estudio del sín-
drome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHS).

–  Curso online de espirometrías con plataforma APPS (subgrupo 
de trabajo).

–  Difusión del tríptico de EPOC a los EAP con formación de for-
madores.

–  Difusión de la actualización del tríptico sobre asma 2016.
–  Digitalización de espirometrías en Atención Primaria de Ma-

llorca.
–  Protocolo de bronquiectasias en Atención Primaria (subgrupo 

de trabajo).
–  Proyecto de colaboración neumología- Atención Primaria: for-

mación de fibrosis pulmonar.
–  Realización del I Curso de Patología Respiratoria para Atención 

Primaria.
–  Participación en el estudio de investigación CAPPRIC.
–  Participación en el IV Foro de Alergología en Atención Primaria.
–  Continuación de los talleres sobre pruebas diagnósticas respira-

torias en Atención Primaria.
–  Talleres de formación para médicos y enfermeras (asma, EPOC, 

pruebas funcionales respiratorias, educación sanitaria en pato-
logías respiratorias).

–  Medida del control de la EPOC en Atención Primaria.
–  Colaboración del grupo de respiratorio IBAMFIC con el depar-

tamento de enfermedades respiratorias en Atención Primaria-
de la Universidad de Groningen (Holanda).

19. Enfermedades reumatológicas

INTEGRANTES
Coordinador: Alejandro Tejedor Varillas (Soc. Madrileña)
Miembros: Vicente Giner Ruiz (Soc. Valenciana), Fernando León 
Vázquez (Soc. Madrileña), Álvaro Pérez Martín (Soc. Cántabra), 
Francisco Vargas Negrín (Soc. Canaria), Francisco Javier Gallo Va-
llejo (Soc. Andaluza), María Medina Abellán (Soc. Murciana), 
Juan Carlos Hermosa Hernán (Soc. Madrileña), Enrique Nieto Pol 
(Soc. Gallega), Xavier Mas Garriga (Soc. Catalana) David de la 
Rosa Ruiz  (Soc. Madrileña)

PROYECTOS
–  Elaboración del Atlas de Espondilitis en España en colabora-

ción con SER.2016.
–  Participación del doctor Fernando León como miembro del co-

mité evaluador para el Congreso de EULAR de Londres, 2016.
–  Máster Series semFYC 2017. Proyecto Desafío semFYC para es-

pecialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Caso clínico del 
18 de octubre de 2016 con el título: «Prevención, diagnóstico 
y tratamiento de la fractura osteoporótica».

–  Participación del grupo de trabajo en el proyecto «Guía de de-
rivación de enfermedades reumáticas autoinmunes (ERAS) 
para médicos de familia», una colaboración de la SER y la  
semFYC.

–  Proyecto GECOAPs (Grupo de estudio de comorbilidades en ar-
tritis psoriásica), un proyecto sobre el manejo de la comorbili-
dad en la artritis psoriásica del grupo GRESSER, cuyo objetivo 
principal es mejorar la asistencia de los pacientes con artritis 
psoriásica y pacientes con psoriasis cutánea y disminuir la va-
riabilidad en el manejo de los mismos.
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–  Proyecto GECOAx (Grupo de estudio de comorbilidades en es-
pondiloartropatía axial) liderado desde la Sociedad Española 
de Reumatología.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Proyecto Afronta. Haciendo frente al dolor. Año 2016. Dura-

ción: 90 horas Acreditación del Consell Català de la Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS): 6.5 cré- 
ditos. 

–  Afronta 2016. Haciendo frente al dolor. Escenarios clínicos. 
Año 2016. Duración: 12 horas. Acreditación del Consell Català 
de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
(CCFCPS): 2.5 créditos.

–  Jornada: Avances en dolor en Atención Primaria. Madrid. SED, 
SEMERGEN, semFYC y SEMG. 24 y 25 de marzo de 2017. Xa-
vier Mas Garriga: participa por semFYC con la ponencia AINE 
en la mesa «Terapia farmacológica del dolor».

–  Hermosa JC. Hiperuricemia y gota: cómo, cuándo y con qué 
intervenir desde Atención Primaria. Formación semFYC. Clíni-
cAPráctica. Curso acreditado con 0,7 créditos.

–  Taller sobre vendajes funcionales. XX Jornadas de Residentes y 
Tutores semFYC 2016.

–  Sesión clínica interactiva: «Hiperuricemia y gota. Resolviendo 
dudas». Actividad acreditada con 0,2 créditos por el sistema 
acreditador de Formación Continuada de las Profesiones Sani-
tarias de la Comunidad Autónoma de Galicia. 36.º Congreso 
semFYC, A Coruña.

–  Hermosa JC, Tejedor A, De la Rosa D, González R. Curso 4Doc-
tors: «Cómo afrontar una consulta sobre dolor de rodilla en 
Atención Primaria».

–  Tejedor A. «Doctor, es usted adivino, entro por la puerta y ya 
sabe lo que me pasa» (ponencia). VI Reunión multidisciplinar 
sobre conceptos en dolor musculoesquelético. Dolor de rodilla. 
Sevilla.

–  Hermosa JC. «Claro que duele, si está usted recién operada, ya 
verá como todo irá bien. Efectos del dolor periquirúrgico en los 
resultados de la cirugía» (ponencia). VI Reunión multidiscipli-
nar sobre conceptos en dolor musculoesquelético. Dolor de ro-
dilla. Sevilla.

–  Hermosa JC. «Me ha dicho mi vecina que no me ponga infiltra-
ciones, que son fatales. Corticoides intraarticulares en el mane-
jo de la patología de rodilla» (ponencia). VI Reunión multidis-
ciplinar sobre conceptos en dolor musculoesquelético. Dolor 
de rodilla. Sevilla.

–  Sesión clínica interactiva. Manejo del dolor neuropático en 
Atención Primaria. 36.º Congreso de la semFYC, A Coruña, 
9-11 de junio de 2016.

PUBLICACIONES
–  Vargas Negrín F, Mas Garriga X, Pérez Martín A. El último año 

de... Patología reumatológica y del aparato locomotor. AMF. 
2016;12(2):103-110.

–  Abaurrea Ortiz P, Agreda Peiró, Pérez Martín A . Uso racional 
del medicamento. Tratamiento de los principales problemas de 
salud. AMF. 2016;12(5):241-312.

–  Mas Garriga X, Barraquer Feu ME. Técnicas de infiltración en 
aparato locomotor. Cadera. AMF. 2016;12(10):589-595.

–  Medina Abellán M, Pérez Martín A, Mas Garriga X. El último 
año de... Patología reumatológica y del aparato locomotor. 
AMF. 2017;13(2):112-118.

–  Tejedor A, Hermosa JC. El médico de familia en el control y se-
guimiento del paciente en tratamiento con metotrexato. Reu-
matol Clin Supl. 2016;11(1):63-67.

–  Ruiz-Iban MA, Tejedor A, Hermosa JC, Montfort J, Pena MJ, 
Gil-Garay E, et al. Documento de consenso sobre la evaluación 
del paciente con artrosis y necesidad de prótesis de cadera o 
rodilla.

–  Monográfico: Técnicas de Infiltración en Aparato Locomotor. 
AMF. 2016; 12(10):570-577.

–  Vargas Negrín F. Actualizaciones de los principales problemas 
de salud: Osteoporosis. AMF. 2017;13(1):1970.

–  Abaurrea Ortiz P, Agreda Peiro J, Aldecoa Landesa Pérez Martín 
A. Guía terapéutica en Atención Primaria. Basada en la selección 
razonada de medicamentos. 6.ª edición: Junio de 2016. ISBN 
978-84-15037-57-6. Depósito legal B-10102-2016.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Participación del doctor Tejedor en representación de la sem-

FYC en el proceso de revisión de la guía de práctica clínica 
GUIPCAR (a. reumatoide) 2012.

–  Participación en representación de SoMaMFyC en la elabora-
ción de la estrategia de atención al dolor 2017-2020. Conseje-
ría de Sanidad. Comunidad Autónoma de Madrid.

–  Elaboración del «Decálogo de manejo del dolor musculoesque-
lético crónico de la semFYC».

–  Miembro del comité organizador (Francisco Vargas Negrín). 
XXI Congreso de la SEIOMM (Sociedad Española de Investiga-
ción Ósea y del Metabolismo Mineral Gran Canaria), 19 -21 de 
octubre de 2016.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Divulgar la presencia del grupo de trabajo con el objetivo de 

conseguir darnos más a conocer como grupo de trabajo de 
Reumatología en todos los ámbitos a nuestro alcance: jornadas, 
congresos debates, artículos en prensa y otros medios de comu-
nicación, etc.

–  Aumentar el número de publicaciones: artículos, documentos, 
capítulos, página web, colaboraciones en prensa, etc., del gru-
po de trabajo.

–  Coordinarse junto con otras sociedades científicas para llegar a 
ser el referente del área de Reumatología en Atención Primaria  
para  otras  sociedades científicas, instituciones y otros grupo de 
trabajo relacionados con ella.

–  Coordinarse con los pacientes para potenciar la colaboración 
con asociaciones de pacientes con enfermedades reumatológi-
cas.

20. Genética clínica y enfermedades raras

INTEGRANTES
Coordinador: Miguel García Ribes (Soc. Cántabra)
Secretario: Ismael Ejarque Doménech (Soc. Valenciana)
Administrador web: Eneko Ibarruri Martínez (Soc. Vasca)
Miembros: Esther Andrés (Soc. Aragonesa), Luis Miguel Aras Por-
tilla (Soc. Navarra), Vanessa Aznar Tortonda (Soc. Valenciana), 
Mónica Blanco Marenco (Soc. Madrileña), Michelle Cristina Cal-
vino Naveira (Soc. Gallega), Elena Caride (Soc. Valenciana), Pilar 
Casaseca García (Soc. Madrileña), Antonio Cea (Soc. Vasca), Olga 
Díaz Pérez (Soc. Vasca), Gema Esteban Bueno (Soc. Andaluza), 
Alfonso García Moreno (Soc. Valenciana), Ana M.ª García Rodrí-
guez (Soc. Castellano-Leonesa), Sonia Grandes Velasco (Soc. Ma-
drileña), Paz Latre (Soc. Aragonesa), Vicente Martín Gutiérrez 
(Soc. Andaluza), Pedro Martín Pérez (Soc. Canaria), Elvira Martí-
nez (Soc. Cántabra), Andrea Rodríguez (Soc. Madrileña), Lucía 
Sierra (Soc. Madrileña), Jose Vicente Sorli Guerola (Soc. Valencia-
na), Jesus Sueiro (Soc. Gallega), Belisa Tarazona Chocano (Soc. 
Madrileña), Alberto Torres Ruiz (Soc. Balear), Francisco Javier 
Valderrama Zurián (Soc. Valenciana), Patrocinio Verde González 
(Soc. Madrileña)

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Taller «Una aproximación a las enfermedades raras en Atención 

Primaria» en abril y octubre de 2016, de 5 horas de duración; 
organizados por la Dirección General de Atención Primaria.

–  III Jornadas del grupo de trabajo de Diabetes. semFYC. Barcelo-
na, noviembre de 2016. 0,8 créditos.

–  Participación docente en el curso «Formación de formadores 
para la evaluación de la discapacidad en personas con enfer-
medades raras y sordoceguera». CREER. Burgos, junio de 2016.

–  Ponencia « Enfermedades raras: una mirada desde la Atención 
Primaria». II Congreso nacional de ER. Ibi (Alicante), junio de 
2016.
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–  Curso «Obesidad infanto-juvenil. Tratamiento biopsicosocial». 
UNICAN. Septiembre de 2016.

–  I Jornada de Genética Clínica y Enfermedades Raras para Aten-
ción Primaria. INCLIVA. Valencia, octubre de 2016.

–  Ponencia «Papel de la Atención Primaria en el diagnóstico pre-
coz de los sarcomas y atención a los pacientes ya diagnostica-
dos». XI Congreso de Pacientes con Cáncer. GEPAC. Noviembre 
de 2016.

–  Jornada de presentación del «Plan de mejora de la atención sa-
nitaria a personas con enfermedades poco frecuentes de la 
CAM», 16 de diciembre de 2016.

–  Participación docente en el programa de formación para eva-
luadores de la discapacidad: «Enfermedades raras: procedi-
miento de valoración de la dependencia». IAAP. Oviedo, diciem-
bre de 2016.

–  Participación docente en el Congreso de Pediatría para estu-
diantes de Medicina. Santander, 23 y 24 de enero de 2017.

–  Participación docente en la semana del tutor. UD Araba. Vito-
ria, 6 de marzo de 2017.

PUBLICACIONES
–  García Ribes M. 2006-2016: diez años de inmersión en el mun-

do de las ER. Aten Primaria. 2016;48(4):217-218.
–  Habilidades y competencias en genética clínica para el médico 

de familia español. Aten Prim. 2016;48(7):427-428.
–  Bravo-Lizcanoa R, Sierra-Santos L, Gil-Guliasa L y Aguilar-Shea 

A. Neuromielitis óptica de Devic. Rev Clín Med Fam. 2016;9(2): 
114-118.

–  Rosado Bartolomé A, Sierra Santos L, López Rodríguez M. Cán-
cer y distrofia miotónica: presentación de un caso y revisión de 
la bibliografía. Med Fam Andal. 2016 junio; 17(1).

CONGRESOS Y JORNADAS
–  I Jornada de Genética Clínica y Enfermedades Raras para Aten-

ción Primaria. Organizada por SVMFiC e INCLIVA. Valencia, oc-
tubre de 2016. Mesa 1: «Las enfermedades raras y las habilida-
des en genética clínica en Atención Primaria». Ponencias:
	 •		«El	médico	de	familia	y	sus	competencias	en	genética	clínica»,	

Ismael Ejarque Doménech
	 •		«El	rol	de	la	Atención	Primaria	ante	el	cáncer	hereditario»,	An-

drea Rodríguez Lagos
	 •		«El	manejo	de	las	enfermedades	raras	desde	Atención	Prima-

ria con el protocolo DICE-APER», Miguel García Ribes
	 •		«El	 asesoramiento	 preconcepcional	 desde	Atención	 Prima-

ria», José Vicente Sorlí Guerola

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Curso MOOC (Massive Online Open Courses). Societat Valen-

ciana de Medicina Familiar i Comunitaria-Universitat de Valèn-
cia. Febrero de 2017. Módulo n.º 12: «Genética clínica y enfer-
medades raras»:
	 •		Tema	n.º	1:	«Habilidades	y	competencias	en	genética	clínica	

para el médico de familia español», Ismael Ejarque Doménech
	 •		Tema	n.º	2:	«El	rol	del	médico	de	familia	ante	el	cáncer	here-

ditario», Andrea Rodríguez Lagos
	 •		Tema	n.º	3:	«El	manejo	de	las	enfermedades	raras	por	el	mé-

dico de familia con el protocolo DICE-APER», José Vicente 
Sorlí Guerola

	 •		Tema	n.º	4:	«El	asesoramiento	preconcepcional	desde	Aten-
ción Primaria», Ismael Ejarque Doménech

–  Dirección del trabajo de fin de grado de Medicina: «Estudio 
epidemiológico de las anomalías congénitas cardiacas en la Co-
munitat Valenciana». Alumna: María Pastor García. Tutor: José 
Vicente Sorlí Guerola. Universitat de València. Curso académico 
2016-2017

–  Pastor García M, Gimeno Martos S, Páramo Rodríguez L, Sorlí 
Guerola JV, Cavero Carbonell C. «Estudio epidemiológico de las 
anomalías congénitas cardiacas en la Comunitat Valenciana». V 
Congreso de investigación biomédica (CIB2017). Valencia, fe-
brero de 2017.

–  Representación en la comisión de seguimiento y control del sis-
tema de información sobre enfermedades raras de la Comuni-

tat Valenciana (SIER-CV). Conselleria de Sanitat. Generalitat 
Valenciana.

21. Grupo de intervención en drogas

INTEGRANTES
Coordinador: José Zarco Montejo (Soc. Madrileña)
Miembros: Jesús Apolinar Álvarez Mazariegos (Soc. Gallega), Fer-
nando Caudevilla Galligo (Soc. Madrileña), Asensio López San-
tiago (Soc. Murciana), M.ª Eva Rodríguez Eguizábal (Soc. Rioja-
na), Ignacio Ruz Franzi (Soc. Andaluza)

22. Hipertensión arterial

INTEGRANTES
Coordinadora: Mencia Benítez Camps (Soc. Catalana)
Secretario: Enrique Martín Rioboó (Soc. Andaluza)
Miembros: Julián Bajo García (Soc. Vasca), Antonio Dalfó Baqué 
(Soc. Catalana), Manuel Domínguez Sardiña (Soc. Gallega), 
Eduardo Guija Villa (Soc. Andaluza), Ana M.ª Jiménez Martínez 
(Soc. Valenciana), Armando Nevado Loro (Soc. Madrileña), Jo-
sep M.ª Pepió i Vilaubí (Soc. Catalana), Carlos Sanchís Doménech 
(Soc. Valenciana)
Se han dado de baja: M.ª Isabel Egocheaga, Luis Alberto Vara 
González, Carmelo Jiménez

PROYECTOS
–  Diseño de nuevo curso: Actualización en el abordaje de la HTA.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Uso de la monitorización ambulatoria en Atención Primaria.  

Online. De octubre de 2016 a febrero de 2017. Acreditado con 
6,3 créditos.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Prevalencia de HTA nocturna en las consultas de Atención Pri-

maria. En fase de diseño y recogida de datos.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Revisiones bibliográficas sobre las publicaciones más interesan-

tes en las principales revistas (publicado en la página web). 
Igualmente se han publicado en dicha página el artículo «TOP 
TEN de las mejores publicaciones de HTA del 2016».

–  Participación en la mesa de actualización del Congreso semFYC 
2016.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Curso online: Actualización en el abordaje de la HTA.
–  Proyecto de investigación: Prevalencia de la HTA nocturna en 

nuestras consultas.
–  Documento de consenso sobre el manejo de la HTA.

23. Innovación tecnológica y sistemas  
de información

INTEGRANTES
Coordinador: Fernando Agustín Alonso López (Soc. Cántabra)
Miembros: José Ávila de Tomás, José Javier Blanquer Gregori (Soc. 
Valenciana), Rafael Bravo Toledo (Soc. Madrileña), José María 
Fernández Rodríguez-Lacin (Soc. Asturiana), Victoria Gosalbes 
Soler (Soc. Valenciana), Miguel Ángel Mayer Pujadas (Soc. Cata-
lana), Bernardino Oliva Fanlo (Soc. Balear), Esther Rodríguez Fer-
nández (Soc. Canaria)

PROYECTOS
–  Colaboración en el proyecto Espididoctor (Zambón). www.es-

pididoctor.com
–  Colaboración en el proyecto Apps Medicina (Bayer). Www.

appsmedicina.com
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–  Colaboración en el proyecto Juntos Contra el Aislamiento Digi-
tal	 #sherpas20	 (Menarini)	http://www.contraelaislamientodi 
gital.com/

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  II Curso sobre nuevas tecnologías para médicos de Atención 

Primaria. Patrocinado por SoMaMFyC.
–  Propuesta de constitución de nuevos grupos de trabajo federa-

dos para su integración posterior en el grupo nacional (en mar-
cha dos nuevos grupos).

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Participación activa en redes sociales de alto impacto por los 

miembros del grupo.
–  Presentación del proyecto iSemFYC en la reunión anual de los 

grupos de trabajo.
–  Participación en XXXVI Congreso nacional en diferentes mesas 

de trabajo.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Mantener las colaboraciones actuales.
–  Integrar nuevos miembros procedentes de los grupos federa-

dos ya constituidos y de aquellos que se constituirán durante 
este año.

–  Curso de iniciación y avanzado sobre nuevas tecnologías dentro 
de la oferta de cursos de la semFYC.

–  Participar en la coordinación y valoración desde el punto de 
vista de aplicabilidad y adecuación del proyecto iSemFYC.

24. Medicina basada en la evidencia

INTEGRANTES
Coordinador: Rafael Rotaeche del Campo (Soc. Vasca)
Miembros: Pablo Alonso Coello (Soc. Catalana), Arritxu Etxebe-
rria Aguirre (Soc. Vasca), Guillermo García Velasco (Soc. Asturia-
na), Ana Isabel González González (Soc. Madrileña), M.ª Teresa 
Martínez Ibáñez (Soc. Canaria), Mercè Marzo Castillejo (Soc. Ca-
talana), Ángel Carlos Matía Cubillo (Soc. Castellano-Leonesa), 
Lola Rivas Aguayo (Soc. Andaluza), Juan Antonio Sánchez Sán-
chez (Soc. Murciana), Román Villegas Portero (Soc. Andaluza)
Se ha dado de baja: Antonio Montaño

PROYECTOS
–  Revisión de la guía «Manejo de la patología alérgica en Aten-

ción Primaria» del grupo de trabajo de Alergia de la Sociedad 
Castellano-Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria y de 
la Sociedad Castellano-Leonesa de Alergología e Inmunología 
clínica. Participa Ángel C. Matía Cubillo.

–  C3-Cloud: «A Federated Collaborative Care Cure Cloud Archi-
tecture for Addressing the Needs of Multi-morbidity and Ma-
naging Poly-pharmacy». Proyecto europeo que se desarrollará 
entre 2016 y 2018. Cuantía: 242.500 euros (Kronikgune) y 
433.750 euros (Osakidetza). Colaboradores: Rafael Rotaeche 
del Campo, Arritxu Etxeberria Agirre.

–  Scirocco: «Scaling Integrated Care in Context». Proyecto euro-
peo que se desarrollará entre 2016 y 2018. Cuantía: 128.560 
euros (Kronikgune) y 98.868 euros (Osakidetza). Colaborado-
ra: Arritxu Etxeberria Agirre.

–  «Evaluación de una experiencia colaborativa conjunta de Aten-
ción Primaria y atención especializada sobre la seguridad en el 
uso de medicación en pacientes polimedicados en la OSI Do-
nostialdea.» Proyecto Bottom-Up (departamento de Salud del 
Gobierno vasco) que se desarrollará en 2016. Cuantía: 15.000 
euros. Investigadora principal: Arritxu Etxeberria Agirre. Cola-
borador: Rafa Rotaeche.

–  «Avanzando en la colaboración entre atención primaria y aten-
ción especializada sobre la seguridad en el uso de medicación en 
pacientes polimedicados en la OSI Donostialdea.» Proyecto 
Bottom-Up (departamento de Salud del Gobierno vasco) que se 
desarrollará en 2017. Cuantía: 15.000 euros. Investigadora prin-
cipal: Arritxu Etxeberria Agirre. Colaborador: Rafa Rotaeche.

–  «Der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA). Anwendung für ein digital unterstütztes Arzneimittelthera-
pie-Management.» Proyecto que se desarrollará desde 2016 has-
ta 2019. Cuantía: 19.886.887,49 euros. Investigadora principal: 
Christiane Muth. Investigadora colaboradora: Ana I. González.

–  «Der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA). PROPERmed: Metaanalyse von individuellen Patien-
tendaten anhand von Primärdaten aus 5 Cluster-RCTs (PRI-
MUM, OPTIMED, PIL, ISCOPE, RIME).» Proyecto que se desa-
rrollará desde 2016 hasta 2019. Cuantía: 399.708,75 €. 
Investigadora principal: Christiane Muth. Investigadora cola-
boradora: Ana I. González.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Congreso SEFAP. Granada, 26-28 de octubre de 2016.
–  Mesa redonda 1: «Presente y futuro de la Atención Primaria en 

España». Moderador: Rafael Rotaeche del Campo.
–  I Congreso «La cabecera». Taller: «¿Cómo estar al día? Estrate-

gias y herramientas para un uso eficiente de la información». 
Docentes: Rafa Rotaeche y Ana Gorroñogoitia. Granada, 24-25 
de marzo de 2017.

–  I Congreso «La cabecera». Taller: «Exploración física basada en 
la evidencia. El hombro doloroso en Atención Primaria». Do-
centes: Juan F. Menárguez Puche y Grupo de MBE de la 
Smumfyc. Granada, 24-25 de marzo de 2017.

–  Asignatura de Medicina Basada en la Evidencia. Grado de Me-
dicina de la Universidad de Murcia. Curso 2016-17. Profesores 
asociados: M.ª Carmen Sánchez, Juan A. Sánchez. Grupo de 
MBE de la Smumfyc.

–  Cursos a residentes sobre preguntas clínicas y estrategia de bús-
queda (unidad docente de Medicina de Familia de Murcia y de 
Lorca y de Salud Mental). Docentes: Pedro Alcántara, Juan F. 
Menárguez, M.ª Carmen Sánchez y Juan A. Sánchez. Grupo de 
MBE de la Smumfyc.

–  Curso del Colegio de Médicos de Murcia «Club de lectura en 
Medicina». Inicio en enero de 2016 y finalización en diciembre 
de 2016. Todos los docentes son miembros del Grupo de MBE 
de la Smumfyc.

–  Curso del Colegio de Médicos de Murcia «Club de lectura en 
Medicina» . Inicio en enero de 2017. Los docentes son todos 
miembros del grupo de MBE de la Smumfyc. [ Ver en http://
www.commurcia.es/fichaformacion.asp?id=301]]

–  Curso a residentes de Medicina Familiar y Comunitaria sobre 
metodología de investigación. Unidad docente multiprofesio-
nal de AFyC Las Palmas. Docente: M.ª Teresa Martínez Ibáñez. 
Grupo de MBE de la SoCaMFyC.

–  Curso a residentes de Medicina Familiar y Comunitaria sobre 
formulación de preguntas clínicas y búsqueda bibliográfica. 
Unidad docente multiprofesoonal de AFyC Las Palmas. Docen-
te: M.ª Teresa Martínez Ibáñez. Grupo de MBE de la SoCaMFyC.

–  Curso a residentes de especialidades hospitalarias sobre lectura 
crítica. Unidad docente hospital Dr. Negrín de Las Palmas. Docen-
te: M.ª Teresa Martínez Ibáñez. Grupo de MBE de la SoCaMFyC.

–  Profesor y tutor de los cursos de formación continuada para en-
fermería «Metodología de investigación para enfermería», 
acreditados por la comisión de formación continuada de las 
profesiones sanitarias de Castilla y León con 3 créditos, de Cui-
dando Formación de Enfermería S.L. (Ángel C. Matía Cubillo).

–  Docentes de cursos del plan transversal común de los residen-
tes de Enfermería y Medicina Familiar y Comunitaria de diver-
sas unidades docentes de AFyC de Castilla y León (Ángel C. 
Matía Cubillo, M.ª Carmen García Casas).

–  Docente de cursos del plan de formación continuada de la ge-
rencia de Atención Primaria de Burgos (Ángel C. Matía Cubillo).

–  Docente de cursos del plan de formación continuada de la ge-
rencia de Atención Primaria de Valladolid Este (M.ª Carmen 
García Casas).

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  «Elaboración e implementación de una herramienta de priori-

zación para la actualización de preguntas clínicas en las guías 
de práctica clínica [PI15/00325].» Instituto de Salud Carlos III. 
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Proyecto que se desarrollará entre 2016 y 2018. Cuantía total: 
50.215. Investigador asociado: Rafa Rotaeche.

–  «Efectividad de una intervención virtual (CdPv) dirigida a pro-
fesionales para mejorar su actitud hacia el empoderamiento de 
pacientes con enfermedades crónicas [PI 15/00566FIS].» Pro-
yecto que se desarrollará desde 2015 hasta 2018. Cuantía: 
27.830 euros. Investigadora principal: Ana Isabel González 
González.

–  Proyecto de investigación «Derivación de una regla de predic-
ción clínica para la gravedad de una exacerbación de enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica. Estudio EAEPOC», del doc-
torando César Alameda González y con Ángel C. Matía Cubillo 
como co-director de tesis. Con financiación del proyecto en la 
convocatoria competitiva de ayudas a la investigación de SA-
CYL del año 2014 por dos años.

PUBLICACIONES
–  García Martín R, Matía Cubillo AC. Influencia de la dieta en la 

prevención primaria del cáncer gástrico en pacientes con infec-
ción por Helicobacter pylori. Rol de enfermería. 2016;39 
(5):345-50.

–  Alameda C, Matía ÁC, Casado V. Predictors for mortality due to 
acute exacerbation of COPD in primary care: protocol for the 
derivation of a clinical prediction rule. NPJ Prim Care Respir 
Med. 2016;26:16070. DOI: 10.1038/npjpcrm.2016.70.

–  Revisor del artículo «Evaluación de la efectividad de un progra-
ma de mindfulness y autocompasión para reducir el estrés y pre-
venir el burnout en profesionales sanitarios de Atención Prima-
ria» de la revista Atención Primaria.

–  Sánchez JA, Rotaeche R. Investigar sobre exploración. AMF 
2016;12(6):327-335.

–  Gamboa Moreno, Ochoa de Retana García, Del Campo Pena, 
Sánchez Pérez, Marínez Carazo M, Arbonies Ortiz, Rotaeche del 
Campo R, et al. A pilot study to assess the feasibility of the Spa-
nish Diabetes Self-Management Program in the Basque Coun-
try. J Diabetes Res. 2016;2016:e9145673.

–  Martínez García L, Pardo-Hernández H, Alonso-Coello P. [Do 
the spanish clinical practice guidelines for the treatment of acu-
te bronchiolitis urgently require updating?]. An Pediatr (Barc). 
2016 agosto;85(2):114.

–  Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Pe-
tersen R, Akl EA, Davoli M, et al. GRADE Evidence to Decision 
(EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to 
making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 
2016;353:i2016.

–  Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen 
R, Akl EA, Davoli M, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) 
frameworks: a systematic and transparent approach to making 
well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guideli-
nes. BMJ. 2016;353:i2089.

–  Brandt L, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Akl EA, Thornton J, Ri-
gau D, et al. Multilayered and digitally structured presentation 
formats of trustworthy recommendations: a combined survey 
and randomised trial. BMJ Open. 10 de febrero de 2017;7(2): 
e011569.

–  García-Franco AL, Arribas Mir L, Bailón Muñoz E, Baeyens Fer-
nández JA, Del Cura González I, José Iglesias Piñeiro M, Alonso-
Coello P, et al. Actividades preventivas en la mujer. Aten Prima-
ria. junio de 2016;48 (Suppl 1):105-26.

–  Mas Dalmau G, Sant Arderiu E, Enfedaque Montes MB, Solà I, 
Pequeño Saco S, Alonso Coello P. Patients’ and physicians’ per-
ceptions and attitudes about oral anticoagulation and atrial fi-
brillation: a qualitative systematic review. BMC Fam Pract. 13 
de enero de 2017;18(1):3.

–  Vernooij RWM, Alonso-Coello P, Brouwers M, Martínez García 
L, CheckUp Panel. Reporting Items for Updated Clinical Guide-
lines: Checklist for the Reporting of Updated Guidelines (Chec-
kUp). PLoS Med. enero de 2017;14(1):e1002207.

–  Serra J, Mascort-Roca J, Marzo-Castillejo M, Delgado Aros S, 
Ferrándiz Santos J, Rey Díaz Rubio E, et al. Clinical practice gui-

delines for the management of constipation in adults. Part 1: 
Definition, aetiology and clinical manifestations. Gastroenterol 
Hepatol. marzo de 2017;40(3):132-41.

–  Tranche S, Brotons C, Pascual de la Pisa B, Macías R, Hevia E, 
Marzo-Castillejo M. Impact of a soy drink on climacteric symp-
toms: an open-label, crossover, randomized clinical trial. Gyne-
col Endocrinol. junio de 2016;32(6):477-82.

–  Marzo-Castillejo M, Bellas-Beceiro B, Vela-Vallespín C, Nuin-
Villanueva M, Bartolomé-Moreno C, Melús-Palazón E, et al. 
Recomendaciones de prevención del cáncer. Actualización 
2016. Aten Primaria. junio de 2016;48 (Suppl 1):39-59.

–  Etxeberria A, Iribar J, Hernando J, Idarreta I, Vergara I, Mozo C, 
Vrotsou K, Belzunegui J, Lekuona A. Desprescripción de trata-
mientos de larga duración con bisfosfonatos para la osteoporo-
sis en Atención Primaria en el País Vasco. Gaceta Sanitaria. 
2017;31(1): 35-39.

–  González AI. Necesidades de información de los médicos de 
Atención Primaria en la práctica clínica diaria [tesis doctoral]. 
Madrid: Departamento de Medicina y Cirugía, Psicología, Me-
dicina Preventiva y Salud Pública e Inmunología y Microbiolo-
gía Médica, Universidad Rey Juan Carlos; 2016.

–  El Grupo de MBE de la Smumfyc colabora de manera estable 
con la revista AMF en las secciones que se publican en la web 
de lectura crítica («No es oro todo lo que reluce») y la nueva 
sección de AMF plus, continuidad del Cuaderno del Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria publicado en 2014.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Pablo Alonso, presidente del comité científico de Guisalud.
–  Rafa Rotaeche, miembro del comité científico Guiasalud.
–  M.ª Teresa Martínez Ibáñez, coordinadora del grupo impulsor 

de guías de práctica clínica y recomendaciones «No hacer» de 
la Comunidad Autónoma Canaria.

–  Ángel Carlos Matía Cubillo, coordinador clínico del Proceso 
Asistencial Integrado del paciente con tratamiento anticoagu-
lante en Castilla y León, en la gerencia regional de Salud de 
Castilla y León, con participación de doce sociedades científicas 
y asociación de pacientes.

–  Participación de Ángel Carlos Matía Cubillo como miembro del 
grupo de MBE en la revisión de la guía terapéutica de Atención 
Primaria de la semFYC y en la realización del monográfico de 
AMF sobre la actualización de dicha guía.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Continuar con la oferta docente sobre MBE y herramientas de 

gestión de conocimiento.
–  Ampliar la oferta docente a la evaluación del diagnóstico de la 

exploración física.
–  Profundizar en el desarrollo metodológico de GPC.
–  Formulación de recomendaciones GRADE.
–  Presentación de recomendaciones en las GPC: proyecto DECIDE.
–  GPC y pluripatología.
–  Continuar con los estudios de investigación en marcha.
–  Iniciar estudios sobre validez de exploración física.

25. Medicina rural

INTEGRANTES
Coordinador: Miguel Ángel María Tablado (Soc. Madrileña)
Miembros: Ana Arroyo de la Rosa (Soc. Extremeña), Jaume Ban-
qué Vidiella (Soc. Catalana), Juan Jesús García Fernández (Soc. 
Asturiana), M.ª Portal González Lorenzo (Soc. Gallega), Carlos 
Martín Pérez (Soc. Andaluza), Antonio Mendoza Petite (Soc. 
Castellano-Leonesa), Manuel Millán Catalán (Soc. Castellano-
Manchega), Manel Montfort Lázaro (Soc. Valenciana), Olga Ma-
ría Pueyo Val (Soc. Aragonesa), Josep M.ª Vidal Alaball (Soc. 
Catalana)
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PROYECTOS
–  Proyecto principal desarrollado en 2016: celebración de las  

I Jornadas nacionales de Medicina Rural de la semFYC, en Ávila, 
que da nacimiento a la «Declaración de Ávila» (www.semfyc.es/
wp-content/uploads/2016/11/Declaración-de-Ávila.pdf).

–  Mantenemos la búsqueda activa de miembros en las distintas 
sociedades federadas de la semFYC, en las que no existe grupo 
de trabajo en Medicina Rural, para alcanzar la representación 
del grupo a todo el territorito nacional. Durante este periodo 
de tiempo se han incorporado:
	 •		Tina	Moraleda	Borlado	(SCAMFYC)
	 •			José	Luis	Ponce	(SRMFYC)
	 •		Olga	Ordás	(SAMFYC	Aragón)
	 •		Mercedes	Ferreira	Bouza	(AGAMFEC)
	 •			Antoni	Serra	Torres	(IBAMFIC)
–  Seguimos apoyando la continuidad de miembros en situación 

de jubilación, por su aportación en las actividades del grupo, y 
la pertinencia de que se pueda incluir a dos representantes por 
sociedad federada, si fuese necesario, como responsables del 
grupo, por coincidencia de actividades del mismo con otras ac-
tividades (docencia, investigación, participación en colectivo 
colegial...).
	 •		Definición	del	contenido	de	 las	competencias	profesionales	

en la Rotación Rural Obligatoria de los residentes de MFyC.
	 •		Desarrollo	de	las	II	Jornadas	nacionales	de	Medicina	Rural	de	

la semFYC, a celebrar en el segundo semestre del año 2017 en 
Aragón.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Participación de Josep Vidal Alball, miembro de la CAMFiC, en 

el Congreso WONCA de Río de Janeiro de noviembre de 2016. 
Resultó ser elegido miembro de la Asamblea de WONCA Rural.

–  Desde la Sociedad Asturiana, participación activa en la docen-
cia, a nivel de la rotación rural, a través de la reunión con la 
unidad multiprofesional de AFyC de Asturias, donde se ha uni-
ficado el tiempo de rotación rural, que será de dos meses de 
R3, para todas las áreas sanitarias que tienen residentes.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Presentación en el 36.º Congreso semFYC, en A Coruña, del es-

tudio «Evaluación de las competencias a alcanzar durante la 
rotación rural dentro del programa de residencia de MFyC», 
con resultado de mención especial al mejor póster con defensa 
en dicho congreso.

–  Posible estudio sobre factores de riesgo cardiovascular en una 
cohorte de pacientes diabéticos de ámbito rural en colabora-
ción con el grupo de trabajo de Investigación.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Desarrollo de dos reuniones virtuales del grupo a través de Sky-

pe, en las cuales se expone la situación de las diferentes socie-
dades federadas y se consolidan los proyectos expuestos en 
esta memoria y dos reuniones presenciales.

–  Participación en la reunión de grupos de trabajo de la semFYC.
–  Creación activa de grupos de trabajo de Medicina Rural:
	 •		GdT	de	Medicina	Rural	en	la	federada	SCAMFYC
	 •		GdT	de	Medicina	Rural	en	la	federada	SEMFYCEX
	 •			GdT	de	Medicina	Rural	en	la	federada	SOMAMFYC
–  Continuidad en la participación y promoción de las actividades 

del grupo a través de la participación de nuestros representan-
tes en las sociedades internacionales (EURIPA y WONCA), los 
cuales siguen manteniendo:

–  La actividad de la cuenta de Instagram del grupo de trabajo de 
Medicina Rural: http://instagram.com/medicinarural
	 •		Continuidad	en	el blog :
   http://gruporuralsemfyc.wordpress.com
	 •		Continuidad	en	Twitter:
   @semfycrural https://twitter.com/semfycrural	 #semfycRu-

ral16

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Nominación de Manuel Millán Catalán, como héroe de la Me-

dicina Rural en: http://www.globalfamilydoctor.com/News/Ru-
ralHeroesProject2015.aspx

–  Desarrollo de las II Jornadas nacionales de Medicina Rural de la 
semFYC, a celebrar en el segundo semestre del año 2017 en 
Aragón.

26. Nefrourología

INTEGRANTES
Coordinador: José M.ª Molero García (Soc. Madrileña)
Secretario: Francisco Javier Bartolomé Resano (Soc. Navarra)
Miembros: Joaquín Boronat Moreiro (Soc. Balear), Francisco Bro-
tons Muntó (Soc. Valenciana), M.ª Isabel Gutiérrez Pérez (Soc. 
Castellano-Leonesa), Ernesto Martínez Estrada (Soc. Asturiana), 
M.ª del Mar Rodríguez Carrasco (Soc. Madrileña), Cristóbal M. 
Segovia Martínez (Soc. Canaria), Vanessa Serrano Borraz (Soc. 
Catalana), Sagrario Pérez Garrachón (Soc. Castellano-Leonesa), 
Susana Manso García (Soc. Castellano-Leonesa)

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  ClínicAPráctica: «Manejo del varón con síntomas del tracto uri-

nario inferior».
–  Máster Series semFYC: «Varón con síntomas del tracto urinario 

inferior relacionado con HBP».
–  Eviclinic: «Síntomas de tracto urinario inferior relacionado con 

HBP en el varón. Nuevas evidencias».
–  Desafío semFYC 2016 en Nefrourología.

PUBLICACIONES
–  Gutiérrez MI, Bartolomé FJ. El último año de Nefrourología. 

AMF 2016;12(1):50-56.
–  Brotons FJ. Hiperplasia benigna de próstata. AMF 2016;12(11): 

630-643.
–  Castiñeiras J, Cózar JM, Miñana B, Brenes FJ, Brotons F, Fernán-

dez-Pro A, Martín JA, Martínez-Berganza ML, Molero JM. Ma-
nagement and follow-up of the male with Lower Urinary Tract 
Symptoms secondary to Benign Prostate Hyperplasia. Actas 
Urol Esp. 2016. pii: S0210-4806(16)30166-8.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Grupo de Urología de SoMaMFyC:
	 •		Taller	«El	manejo	práctico	de	la	patología	prostática	más	preva-

lente en AP: hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata, 
PSA y despistaje de la enfermedad tumoral» (dos ediciones)

–  Grupo de samFYC (Sociedad Asturiana):
	 •		Curso	UROPAP-	 patología	 prostática	 en	Atención	 Primaria	

2016
–  Grupo Urología SOCALEMFYC:
	 •		Colaboración	en	las	XVII	Jornadas	regionales	de	Residentes	

organizadas por la SOCALEMFYC y celebradas Burgos los días 
11 y 12 de noviembre de 2016, con dos horas de docencia en 
el taller «Manejo de la patología urológica desde Atención 
Primaria».

	 •		Protocolo	de	la	ERC	en	la	gerencia	regional	de	Salud	de	Casti-
lla y León. Autoras: Salud Sagrario Pérez Garrochón e Isabel 
Gutiérrez Pérez.

	 •		M.ª	 Isabel	 Gutiérrez	 Pérez.	Doctorando	 en	 el	 curso	 2015-
2016 con el proyecto de investigación «Análisis de las causas 
de la mayor incidencia del cáncer de próstata en la comuni-
dad de Castilla y León respecto al resto de España». Directo-
res: José H. Amón Sesmero y Manuel González Sagrado. Tu-
tor: Antonio Dueñas Laíta.

27. Neurología

Coordinador: Pedro José Moreno Álvarez (Soc. Andaluza)
Miembros: Anna Aymamí Soler (Soc. Catalana), Jesús Castillo 
Obeso (Soc. Cántabra), Marta González Touya (Soc. Castellano-
Leonesa), Francisco Javier León López (Soc. Andaluza), Pedro 
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José Moreno Álvarez (Soc. Andaluza), Antonio Plana Blanco (Soc. 
Catalana), Jesús Pujol Salud (Soc. Catalana), Salvador Tranche 
Iparraguirre (Soc. Asturiana)

28. Nutrición y alimentación

INTEGRANTES
Coordinadora: Lourdes Carrillo Fernández (Soc. Canaria)
Miembros: Adelina Corbacho Godes (Soc. Valenciana), Eva M.ª 
Fagundo Becerra (Soc. Castellano-Manchega), Damián Díaz He-
rráez (Soc. Extremeña), Inmaculada Gil Canalda (Soc. Catalana), 
Julio González Algas (Soc. Catalana), Aida Iglesias García (Soc. 
Asturiana), Carmen Pilar Jiménez Lorente (Soc. Andaluza), M.ª 
José López Villalta (Soc. Gallega), Alberto Sacristán Rubio (Soc. 
Madrileña), Joaquín San José Arango (Soc. Gallega)

29. Salud basada en las emociones

INTEGRANTES
Coordinador: Javier Bris Pertíñez (Soc. Madrileña)
Miembros: Jon Imanol Argote Atxalandabaso (Soc. Vasca), Juan 
José Carbayo García (Soc. Castellano-Manchega), M.ª Teresa Es-
cudero Ozores (Soc. Castellano-Manchega), Alfonso García Viejo 
(Soc. Asturiana), Inés Montiel Higuero (Soc. Valenciana), Caroli-
na Pérez Ramírez (Soc. Andaluza), M.ª Luisa Valiente Millán (Soc. 
Cántabra), Estefanía Zardoya Cabo (Soc. Gallega)
Se han dado de baja: Rosario Elcuaz Viscarret, Isabel Ortiz García 
y Esther García Montañana

PROYECTOS
–  Elaboración de una biblioteca virtual compuesta por artículos 

recomendados por los miembros del grupo de trabajo y por li-
bros resumidos y comentados por nosotros, así como por ví-
deos de interés para el especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria en la línea de trabajo a los contenidos del grupo de 
trabajo. El objetivo fundamental de este proyecto es proporcio-
nar una base bibliográfica de calidad sobre disciplinas relacio-
nadas con los contenidos de nuestro grupo de trabajo para 
compartir con los especialistas en Medicina Familiar y Comuni-
taria de la semFYC.

–  Estamos elaborando un material específico para el abordaje de 
casos clínicos con herramientas propias de nuestros contenidos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Participación en el taller: «Utilidad del sentido del humor para 

el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria». IX Congre-
so de Educación Médica, Madrid, julio de 2016.

–  Taller de coaching para coordinadores de grupo de trabajo.
–  Tres ediciones del taller de diez horas: «Habilidades de coa-

ching, inteligencia emocional y PNL en la deshabituación del 
tabaquismo». En colaboración del grupo de trabajo Salud basa-
da en las emociones de la SoMaMFyC.

–  Tres ediciones del taller de diez horas: «Habilidades de coaching 
e inteligencia emocional para equipos directivos de centros de 
salud». En colaboración con el grupo de trabajo de Salud basa-
da en las emociones de la SoMaMFyC.

–  Liderazgo y motivación en el ámbito de la Atención Primaria 
(diez horas).

–  Elaboración del curso MOOC semFYC: «Habilidades de apoyo 
emocional para el especialista en Medicina Familiar y Comuni-
taria y sus pacientes».

–  «Participación comunitaria» (dieciséis horas), impartido por Es-
tefanía Zardoya en A Coruña.

–  «R. saludable: Enfermedad u oportunidad salud biopsicoso-
cial» (dos horas), impartido por Estefanía Zardoya.

PUBLICACIONES
Participación regular en la revista Noticias semFYC con los siguien-
tes artículos:
–  «Mi persona favorita. Río Roma. Música para amar», Alfonso 

García Viejo

–  «La pereza», Rosario Elcuaz
–  «Yo quiero respirar», Javier Bris
–  «La empatía», Estefanía Zardoya
–  «Primeras impresiones. ¿De qué dependen?», Carolina Pérez
–  «RCP emocional básica. Las 5 Aes», Javier Bris
–  «¿Demasiado soñadores?», Alfonso García Viejo
–  «Ríase un poco, por favor», Javier Bris
–  «Lope tenía razón», Javier Bris

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Reuniones trimestrales a través de Hangout.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Continuamos trabajando en la elaboración de una biblioteca 

sobre libros, artículos, vídeos recomendados sobre contenidos 
relacionados con los del grupo de trabajo.

–  Liderar y promover la formación de nuevos grupos de trabajo 
de Salud basada en las emociones en las sociedades federadas.

–  Poner en marcha un blog específico del grupo de trabajo para 
potenciar la difusión de nuestro trabajo en las redes sociales.

–  Hacer una reunión presencial antes de finales de 2017, con dos 
objetivos fundamentales:

–  Revisar el material de nuestro proyecto sobre casos clínicos 
emocionales, en que cada uno expondrá su trabajo.

–  Realizar una jornada vivencial de inteligencia emocional con un 
coach externo, pendiente de aprobación por parte de la semFYC.

–  Elaborar una normativa de funcionamiento interno del grupo 
para regular su funcionamiento y potenciar las actividades del 
mismo.

–  Elaborar una encuesta con el objetivo de conocer cuáles son las 
necesidades de formación en materia de gestión emocional del 
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

30. Salud mental

INTEGRANTES
Coordinador: Enric Aragonés (Soc. Catalana)
Miembros: M.ª Jesús Cerecedo (Soc. Gallega), Daniel Eichelbaum 
(Soc. Asturiana), Jorge Olloqui (Soc. Riojana), Pablo Pascual (Soc. 
Navarra), Juan Manuel Téllez (Soc. Castellano-Manchega), María 
León (Soc. Catalana), Aurora Fernández Moreno (Soc. Madrile-
ña), Antonio José Madueño (Soc. Andaluza), Luis Gálvez (Soc. 
Andaluza), José Ramón Loayssa (Soc. Navarra), José Mínguez 
(Soc. Valenciana), Juan Antonio López Rodríguez (Soc. Madrile-
ña)
Se han dado de baja: Manuel Ruiz Peña (Soc. Andaluza), M.ª Ta-
tiana Suárez (Soc. Canaria)

En este curso hemos incorporado nuevos miembros al grupo de 
trabajo; hay que destacar que varios de ellos son médicos jóve-
nes que aportarán al grupo ilusión, iniciativa e inteligencia: An-
tonieta Also (CAMFiC), Antonio Torrijos (Soc. Valenciana), Encar-
nación Torruz (Soc. Valenciana), Eva Osés (Soc. Riojana), José 
Antonio Domínguez (Soc. Andaluza), José Luis Fortes (Soc. Caste-
llano-Manchega), Luz de Myotanh Vázquez (Soc. Valenciana)

ACTIVIDADES
–  Participación en el comité de la Estrategia de Salud Mental del 

Servicio Nacional de Salud, en representación de la semFYC.
–  Participación, también representando a la semFYC, en un grupo 

de trabajo para la elaboración del Plan de Salud Mental de 
Castilla-La Mancha 2017-2022.

–  Participación en la revisión externa de varias guías de práctica 
clínica del ámbito de la salud mental.

31. Seguridad del paciente

INTEGRANTES
Coordinadora: M.ª Pilar Astier Peña (Soc. Aragonesa)
Miembros: Carlos Aibar Remon (Soc. Aragonesa), Gemma Almo-
nacid Canseco (Soc. Castellano-Leonesa), Montserrat Barberá 
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Gens (Soc. Catalana), Rafael Bravo Toledo (Soc. Madrileña), Ce-
cilia Calvo Pita (Soc. Madrileña), Josep M.ª Coll Benejam (Soc. 
Balear), Juan José Jurado Balbuena (Soc. Madrileña), M.ª José 
Lázaro Gómez (Soc. Murciana), José A. Maderuelo Fernández 
(Soc. Castellano-Leonesa), M.ª Pilar Marcos Calvo (Soc. Aragone-
sa), M.ª Dolores Martín Rodríguez (Soc. Gallega), Sergio Minué 
Lorenzo (Soc. Andaluza), Guadalupe Olivera Cañadas (Soc. Ma-
drileña), Jesús Palacio Lapuente (Soc. Aragonesa), Pastora Pérez 
Pérez (Soc Andaluza), José Saura Llamas (Soc. Murciana), M.ª 
Luisa Torijano Casalengua (Soc. Castellano-Manchega)

PROYECTOS
–  El proyecto más importante del grupo es la divulgación de la se-

guridad del paciente a través de las redes sociales (cuenta de 
Twitter @sanoysalvoblog y hashtag utilizado: #SegPac) y la edi-
ción y gestión del blog «Sano y Salvo» (http://sano-y-salvo.blogs-
pot.com.es/) como referente de resúmenes de publicaciones y 
noticias relacionadas con la seguridad del paciente en Atención 
Primaria en el ámbito nacional e internacional en habla españo-
la. Los editores del blog son Jesús Palacio Lapuente, Cecilia Calvo 
Pita y Txema Coll Benejam. El resto de los miembros del grupo 
colaboran en la preparación de noticias y resúmenes.

–  Desarrollo de la Jornada de Seguridad del Paciente en Atención 
Primaria. En 2016, tuvo lugar el día 13 de mayo de 2016, y en 
2017 tendrá lugar el 2 de junio de 2017. Página web: www.
seguridaddelpaciente.com

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Sesiones clínicas sobre seguridad del paciente a residentes de 

Medicina Familiar y Comunitaria en formación en todas las co-
munidades autónomas donde hay representantes del grupo.

–  En Aragón se ha desarrollado el curso online «Recomendaciones 
para responder adecuadamente ante la ocurrencia de un even-
to adverso en una institución sanitaria. Soporte a primera y se-
gunda víctima».

–  Curso «Cómo reducir riesgos y daño para tus pacientes», de 
quince horas lectivas en la gerencia de Atención Integrada de 
Talavera de la Reina, del 3 al 16 de noviembre de 2016.

–  Taller «Atención a primeras, segundas y terceras víctimas en 
Atención Primaria», en la gerencia de Atención Primaria de Sa-
lamanca, 23 de noviembre de 2016.

–  Acción formativa «Gestión de la calidad asistencial – PTCR 
2016». Plan integrado de formación continuada sanitaria de la 
Región de Murcia. Unidades docentes multiprofesionales de 
Atención Familiar y Comunitaria de las áreas I y VII, VI, IX y V 
de Murcia. Murcia, octubre de 2016.

–  Taller «El incidente crítico como instrumento de formación y 
evaluación del residente». Unidad docente multiprofesional de 
Atención Familiar y Comunitaria de Lorca y Noroeste de Mur-
cia, diciembre de 2016.

–  Taller «Seguridad del paciente», 2017. Plan integrado de for-
mación sanitaria de la Región de Murcia. Unidades docentes 
multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria de las 
áreas I y VII, VI, IX y V de Murcia. Febrero de 2017.

–  Taller «El paciente difícil. Una oportunidad para aprender y 
mejorar». Formación continuada del área VI-Hospital GU Mo-
rales Meseguer. Murcia, marzo de 2017.

–  Formación a residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y a 
Enfermería Familiar y Comunitaria en seguridad del paciente y 
en herramientas para la gestión de riesgos en el entorno sanita-
rio en diferentes comunidades autónomas: Madrid, Murcia, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Cataluña.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Cultura de la seguridad del paciente en Atención Primaria.
–  Uso seguro de la medicación en Atención Primaria: Estrategias 

de deprescripción, manejo de los pacientes polimedicados.
–  Promoción y sensibilización de la higiene de manos en Aten-

ción Primaria.
–  Mejora del razonamiento clínico en estudiantes de Medicina y 

residentes de Medicina Familiar como estrategia de reducción 
del error diagnóstico.

–  Promoción del desarrollo de planes para una adecuada res-
puesta ante eventos adversos graves en Atención Primaria con 
soporte a las segundas víctimas.

–  Seminario: «Resultados iniciales de la investigación formativa: 
el incidente crítico, una oportunidad para mejorar y aprender 
(según el modelo de Flanagan)». Instituto Murciano de Investi-
gación Biomédica, Arrixaca, enero de 2017.

PUBLICACIONES
–  Prioridades en Seguridad del Paciente en Atención Primaria. 

Aten Primaria. 2016;48(1): 3-7.
–  El impacto que tienen los eventos adversos sobre los profesio-

nales sanitarios de Atención Primaria y sus instituciones. Aten 
Primaria. 2016;48(3):143-146.

–  Uso de opioides en pacientes con dolor crónico. FMC. 
2016;23(10):607-16.

–  Guirao Salinas FA, Abenza Campuzano J, Medina Abellán MD, 
Saura Llamas J, Martínez Garre MN, Sebastián Delgado ME. 
Análisis de los Incidentes Críticos de los residentes de una uni-
dad docente de Atención Familiar y Comunitaria. Comuni- 
cación aceptada. 37.º Congreso semFYC. Madrid, mayo de 
2017.

–  Saura Llamas J. Formación, comunicación y seguridad de pa-
ciente, una relación potente y transversal. Entrada del blog 
«DocTutor», número 3 de 2016.

–  Guía de actuación para la atención de los pacientes polimedi-
cados. Unidad funcional de gestión de riesgo-seguridad del pa-
ciente de Atención Primaria, del área VII de Murcia.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Participación en la campaña Isoapariencia de Medicamentos.
–  Participación en el grupo de trabajo de AENOR sobre seguridad 

del paciente
–  Participación en el grupo de seguridad del paciente en Aten-

ción Primaria de las OMS.
–  Participación en el grupo WONCA-Europa de calidad y seguri-

dad del paciente, EQUIP.
–  Participación en el grupo WONCA Mundial de calidad y seguri-

dad.
–  Participación en el proyecto «Más es menos» coordinado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto a 
otras 39 sociedades y grupos de trabajo de semFYC.

–  II Encuentro de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente y 
VII Jornada de Calidad de la Sociedad de Castilla-La Mancha. 
Juntos Seguimos Aprendiendo, con ponencia participativa «Se-
guridad del paciente: primeras, segundas y terceras víctimas» 
(1 y 2 de diciembre de 2016).

–  Colaboración con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en 
la realización de varias recomendaciones seguras generaliza-
bles: «Kit de uretritis»; «Uso de consumibles para espirometría; 
filtro antibacterias y transductor desechable»; «Recomendacio-
nes para facilitar la conciliación de la medicación en los pacien-
tes y evitar errores de medicación».

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Continuar con la campaña de Isoapariencia.
–  Preparar la X Jornada de Seguridad del Paciente en Atención 

Primaria 2017.

32. Urgencias y atención continuada

INTEGRANTES
Coordinador: Ayose Pérez Miranda (Soc. Canaria)
Miembros: María de los Llanos Almira Pérez (Soc. Murciana), Ai-
tor Arrese-Igor Etxeburua (Soc. Vasca), Jesús Arroyo Fernández de 
Aguilar (Soc. Extremeña), Rafael Fernando Beijinho do Rosário 
(Soc. Madrileña), Rosario Bosch Puchades (Soc. Valenciana), An-
tonio Caballero Oliver (Soc. Andaluza), Magdalena Canals Aracil 
(Soc. Madrileña), Bernardino Comas Díaz (Soc. Balear), Juan An-
tonio Cordero (Soc. Extremeña), Jaione González Aguileras (Soc. 
Riojana), Eduardo Lamarca Pinto (Soc. Castellano-Leonesa), Sò-
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nia Moreno Escribà (Soc. Catalana), José Ramón Oliva Ramos 
(Soc. Castellano-Leonesa), Verónica Parent Mathias (Soc. Anda-
luza), Javier Pueyo Val (Soc. Aragonesa), Alba Riesgo García (Soc. 
Asturiana), Fernando Souto Mata (Soc. Gallega), M.ª Luisa Va-
liente Millán (Soc. Cántabra)    

PROYECTOS
–  Manual de semFYC Urgencias en «La Chuleta de Osler». Se pre-

sentará en el congreso.
–  Traducción del documento «No hacer» al inglés como docu-

mento en el Congreso WONCA.
–  Jornada Urgencias de la semFYC. Zaragoza, 1 y 2 de diciembre.
–  Campaña póster «No hacer en Urgencias».
–  Inclusión en el grupo WONCA de Urgencias.
–  Proyecto UrgePaliar, grupo de Paliativos.
–  Colaboración con el programa iSemFYC.
–  Participación en el Congreso de Madrid, 2017.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Curso «Urgencias extrahospitalarias» para residentes con CCOO.
–  Programa ESVAP, actividades formativas en SVB / DESA. Sopor-

te vital inmediato y avanzado en varias sociedades federadas.
–  Participación en el Congreso semFYC, en A Coruña, con la gin-

cana  de Urgencias, un taller sobre politrauma, la mesa de ac-
tualizaciones en RCP y Habilifeira.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Trabajo de los servicios de Urgencias en España.
–  Recopilación de información como Urgencias Europa / USA y 

Canadá.
–  Trabajo del coste-efectividad asociado a las recomendaciones 

«No hacer».

PUBLICACIONES
–  Traducción del Manual de Soporte Vital Básico del ERC.
–  Documento «No hacer en Urgencias» de la semFYC.

33. Utilización de fármacos

INTEGRANTES
Coordinador: Miguel Ángel Hernández Rodríguez (Soc. Canaria)
Miembros: M.ª Pilar Arroyo Aniés (Soc. Navarra), Francisca Gonzá-
lez Rubio (Soc. Aragonesa), Félix Miguel García (Soc. Castellano-
Leonesa), Ramón Orueta Sánchez (Soc. Castellano-Manchega), 
Vicente Palop Larrea (Soc. Valenciana), Ermengol Sempere Verdú 
(Soc. Valenciana), Mara Sempere Manuel (Soc. Valenciana), Cata-
lina Vicens Caldentey (Soc. Balear), Óscar Esteban Jiménez (Soc. 
Aragonesa) y Buenaventura Fernández San José (Soc. Canaria)

PROYECTOS
–  En colaboración con la AEMPS y la base de datos BIFAP, el pro-

yecto de investigación «La polimedicación en España: estudio 
sobre características generales y perfiles de riesgo a partir de 
una base de datos poblacional». En fase de obtención de datos. 
Grupo de trabajo; coordinación: Miguel Ángel Hernández.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
–  Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios, reconocido por 

el Gobierno de Aragón (B26). Financiación: Gobierno de Ara-
gón. Periodo de actividad: 2014-2016. Colaboradora: F. Gon-
zález.

–  Estudio Post Autorización Europeo: «Agomelatine Post-Authori-
zation Safety Study». Financiación: RTI Health Solutions. Perio-
do de actividad: 2015-2016. Responsable del grupo: Alexan-
dra Prados Torres. Colaboradora: F. González.

–  Estudio Post Autorización Europeo: «Cilostazol drug utilisation 
study II (DUS 2)». Financiación: RTI Health Solutions. Periodo 
de actividad: 2015-2016. Responsable del grupo: Alexandra 
Prados Torres. Colaboradora: F. González.

–  PI13/01171 «Eficacia y coste-efectividad de tres intervenciones 
psicológicas de baja intensidad aplicadas mediante TICs en el 

tratamiento de la depresión en Atención Primaria: un estudio 
controlado». Proyecto coordinado: participan Aragón, C. Va-
lenciana, Andalucía e Islas Baleares. Financiación: Instituto de 
Salud Carlos III. Periodo de actividad: 2014-2016. Investigado-
ra principal: Margalida Gili. Investigadora colaboradora: Cate-
rina Vicens.

–  PI15/0148 «Evaluación de una intervención multifactorial para 
la reducción del consumo de benzodiacepinas en Atención Pri-
maria. Ensayo clínico aleatorizado por clusters». Proyecto coor-
dinado con participación de Islas Baleares y Cataluña. Financia-
ción: Instituto de Salud Carlos III. Periodo de actividad: 
2016-2018. Investigadora principal: Caterina Vicens Calden-
tey. Investigador principal para la Comunitat Valenciana: Er-
mengol Sempere.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Ponencias:
–  Mesa de actualización de grupos de trabajo semFYC: «Qué hay 

de nuevo en...». 36.º Congreso semFYC A Coruña, 2016 (Mara 
Sempere).

–  Mesa «Fibromialgia, un paseo por las emociones y los senti-
mientos». XII Jornadas de Fibromialgia del departamento de 
Salud de La Ribera. Alzira, 2016 (Mara Sempere).

–  Ponente en diversas jornadas dirigidas a la población: «Desme-
dicalización en general y orientada a las mujeres», «¿Qué pode-
mos hacer ante la fibromialgia?», «Tabaco y jóvenes» (Mara 
Sempere).

Cursos, seminarios y talleres:
–  Curso: «Polimedicación en el anciano». Organizado por la sem-

FYC. Duración 30 horas (Ramón Orueta).
–  «Abordaje de la adherencia desde la perspectiva de médicos, 

farmacéuticos, enfermeros y pacientes.» IX Congreso nacional 
de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Marzo de 2017. Du-
ración 1,5 horas (Ramón Orueta).

–  Curso: «Seguridad del paciente en Atención Primaria». Palma 
de Mallorca (IB-Salut), 18 de octubre de 2016. Duración 4 ho-
ras (Caterina Vicens).

PUBLICACIONES

Libro:
–  Guía terapéutica en Atención Primaria. Basada en la selección razo-

nada de medicamentos. 6.ª edición. Barcelona: semFYC edicio-
nes; 2016. Participante: Ramón Orueta.

Artículos:
–  Roth Damas P, Sempere Manuel M, et al. Brote de leishmania-

sis. La importancia de notificar y publicar los casos. Rev Espa-
ñola de Microbiología Clinica y Enfermedades Infecciosas. Dis-
ponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades- 
infecciosas-microbiologia-clinica-28-avance-resumen-brote-
comunitario-leishmaniasis-cutanea-comarca-S0213-005X(16) 
30101-X .

–  Sempere Manuel M, Sintes Marco M, Roth Damas P. Abordaje 
del embarazo en Atención Primaria y uso de medicamentos en 
el embarazo. Disponible en: http://www.revistafml.es/articu-
lo/333/abordaje-del-embarazo-en-atencion-primaria-y-uso-
de-medicamentos-en-el-embarazo/.

–  Laporte C, Vorilhon P, Gibiat P, Marty L, Authier N, Bottet A, et al. 
Representations concerning long-term use of benzodiazepines 
hypnotics, by patients over 65, treated in general practice. A qua-
litative study using individual interviews. Arch Med. 2015;8:1-7.

–  Moreno-Küstner B, Jones R, Svab I, Maaroos H, Xavier M, Geer-
lings M, et al. Suicidality in primary care patients who present 
with sadness and anhedonia: a prospective European study. 
BMC Psychiatry. (2016)16:94. DOI 10.1186/s12888-016-
0775-z.

–  Sempere E, Vicens C, Mut F, Salazar J. Criterios de utilización de 
los medicamentos para tratar la ansiedad aguda y crónica. FMC 
2017;24(2)91-9.
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–  Alvarez-Urturi C, Andreu M, Hernández C, Pérez-Riquelme F, 
Carballo F, Ono A, et al; COLONPREV Study Investigators. Im-
pact of age- and gender-specific cut-off values for the fecal im-
munochemical test for hemoglobin in colorectal cancer scree-
ning. Dig Liver Dis. 2016 May;48(5):542-51. DOI: 10.1016/j.
dld.2016.02.001.

–  Jover R, Zapater P, Bujanda L, Hernández V, Cubiella J, Pellisé 
M, et al; COLONPREV Study Investigators. Endoscopist charac-
teristics that influence the quality of colonoscopy.  Endoscopy. 
2016 Mar;48(3):241-7. DOI: 10.1055/s-0042-100185.

–  Esteban-Jiménez Ó, Navarro-Pemán C, González-Rubio F. Othe-
llo syndrome. Semergen. 2016 Jan-Feb;42(1):63-5. DOI: 
10.1016/j.semerg.2014.10.016.

–  Fuertes GC, Aranda AG, Arroyo A. MP Comunicación y mindful-
ness como prevención del burnout (cartas al director). An. Sist. 
Sanit. Navar. 2016;39(2):331-333.

–  Esteban Jiménez Ó, González-Rubio F, Garcés-Sotillos M.ª M, 
Colas-Sanz C. Shock anafiláctico por omeprazol. Gastroenterol 
Hepatol. 2017 Jan;40(1):20-21.

–  Esteban Jiménez Ó, Navarro Pemán C, González Rubio F, Malo 
Aznar, M.ª C. Melanosis Coli asociada a diacereína. Gastroente-
rol Hepatol. 2017 Feb;40(2):93-95.

–  Vicens C, Sempere E, Bejarano F, Socias I, Mateu C, Fiol F, et al. 
Efficacy of two primary care interventions on the discontinua-
tion of benzodiazepines in long-term users: 36-month follow-
up of a cluster randomized trial. Br J Gen Pract 2016. DOI: 
10.3399/bjgp16X683485.

–  Sempere E, Vicens C, Mut F, Salazar J. Criterios de utilización de 
los medicamentos para tratar la ansiedad aguda y crónica. FMC 
2017;24(2)91-9.

–  Sempere E. Uso y abuso de ansiolíticos. FMC. 2017;24(2):61-3.

Comunicaciones y ponencias:
–  Comunicación oral: Vicens C, Sempere E, Bejarano F, Fiol F, Ma-

teu C, Leiva A, et al. Evaluation of a multifactorial intervention 
to reduce the benzodiazepine consumption in primary care. A 
randomized cluster clinical trial. Study Protocol. Preventing 
Overdiagnosis. Barcelona, 20-22 de septiembre de 2016.

–  Ponencia: Vicens C. Evaluación de una intervención multifacto-
rial para la reducción del consumo de benzodiacepinas en 
Atención Primaria. Ensayo clínico aleatorizado por clusters. 
Protocolo de estudio. Jornadas de investigación en Atención 
Primaria. Palma de Mallorca, 6-7 de octubre de 2016.

–  Comunicación oral: Reus F, Vicens C, Lazpita T, Alegret S. Evolu-
ción del consumo de antidepresivos y benzodiacepinas en Illes 
Balears y España. Jornadas de investigación en Atención Prima-
ria. Palma de Mallorca, 6-7 de octubre de 2016.

–  Ponencia: Benzodiazepine management in Primary Care. Vi-
cens C. Young GP Balearic Meeting. Palma de Mallorca, 21-22 
de octubre de 2016.

–  Póster con defensa: Sempere Manuel M, Llull Llop G, Giner Za-
ragoza F, Lera Calatayud G. Intervención para mejorar el uso de 
benzodiacepinas en un departamento de salud. 36.º Congreso 
semFYC.

–  Portillo M, Roth P, Folch B, Montero E, Palop V, Sempere M. La 
empatía en la narrativa como herramienta de cambio en pa-
cientes con síndrome de fibromialgia. The Organizing and 
Scientific committees of the International conference on narra-
tives of health and illness. Universidad de la Laguna, Tenerife, 
11 de diciembre de 2016.

–  Santamaría Melià C, Sempere Manuel M, Folch Marín B. Pro-
moción del ejercicio físico en personas con fibromialgia. 36.º 
Congreso semFYC. A Coruña, del 9 al 11 de junio de 2016.

–  Comunicación: «Streptotest a la cabecera del paciente... Una 
buena herramienta para el uso racional de antibióticos». IX Jor-
nada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria. Madrid, 
2016.

–  Póster, caso clínico. Logroño AM, Arroyo AMP. «A propósito de 
una dermatitis en extremidades izquierdas». Jornada namFYC 
2016.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Revisión de protocolos de síntomas menores para las oficinas 

de Farmacia en colaboración con la Universidad de Granada 
(Óscar Esteban y Buenaventura Fernández).

–  Sesión e-clínica semFYC «Formulación magistral» 2017 (grupo 
de trabajo; coordinación: MA Hernández).

–  Elaboración de guías clínicas:
	 •		Palop	V,	Martínez-Mir	I,	Colomina	J,	Folch	B,	Sempere	M,	Vi-

cens C, Borrás M. Guía Fisterra de utilización de antibióticos 
en la profilaxis de endocarditis bacteriana. Disponible en: 
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/profilaxis-endocardi-
tis-bacteriana/

	 •		Montoro	E,	Roth	P,	Sempere	M,	Palop	V	at	el.	Guía	Fisterra	del	
síndrome de fibromialgia 2016. Disponible en: http://www.
fisterra.com/guias-clinicas/fibromialgia/

–  Artículos publicados en revistas para pacientes y población ge-
neral:
	 •		Sempere	M.	La	mosca	negra	al	riu	Xúquer.	Llibret	Falla	Taüt	

2016. Disponible en: https://issuu.com/fallatautcullera/docs/
llibret_taut2016_web

	 •		Sempere	M,	Folch	B,	Portillo	M,	Montero	M,	Holgado	L,	Gui-
llén J, et al. Recomendaciones en la enfermedad de fibromial-
gia: mejorar la salud depende de ti. ADAFIR n.º 6, noviembre 
de 2016.

	 •		Pilar	Arroyo.	Nosotr@s	preguntamos,	ell@s	responden.	«Doc-
Tutor», diciembre de 2016.

–  Intervenciones en medios de comunicación sobre diversos te-
mas: papel preventivo del ácido acetilsalicílico (MA Hernán-
dez); automedicación (Pilar Arroyo); receta electrónica hospi-
talaria (MA Hernández); homeopatía (MA Hernández); ley 
del medicamento (MA Hernández); servicios de seguimien- 
to fármaco-terapéutico en oficinas de farmacia (MA Her- 
nández).

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017 
–  Se determinan en la reunión del grupo de trabajo durante el 

Congreso semFYC 2017.

34. VIH-Sida

INTEGRANTES
Coordinador: Juan José Mascort Roca (Soc. Catalana)
Miembros: José Ignacio Alastrué Loscos (Soc. Valenciana), Cristina 
Aguado Taberné (Soc. Andaluza), Ricard Carrillo Muñoz (Soc. Ca-
talana), Luis Fransi Galiana (Soc. Gallega), José Luis Ramón Trape-
ro (Soc. Riojana), José Zarco Montejo (Soc. Madrileña)

PROYECTOS
–  Colaboración con el Plan Nacional sobre el Sida.
–  Colaboración con el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les 

ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT).
–  Colaboración con el Programa per a la Prevenció i Assistència 

de la SIDA de Catalunya (PPAS). Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

–  Participación en el grupo de trabajo del Diagnóstico Precoz del 
VIH en Atención Primaria en España, coordinado por la direc-
ción general de Salud Pública. subdirección general de Promo-
ción de la Salud. Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
–  Cursos de formación sobre el diagnóstico precoz de la infección 

por VIH. CAMFiC, AIFICC, CEEISCAT y Agència de Salut Pública 
de Catalunya.

–  Curso Programa e-medical: Actualización VIH en Atención Pri-
maria.

–  Formación de posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria.
–  Mesa sobre VIH en el 36.º Congreso semFYC en A Coruña.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Participación en los proyectos:
–  HIDES 2 AP. Intensificación de la oferta de la prueba del VIH en 

Atención Primaria basada en el uso de condiciones indicativas 
y criterios conductuales.

–  Estudio VIH-AP: Aceptabilidad y factibilidad de la búsqueda 
oportunista de pacientes con la infección por VIH en los centros 
de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud.

–  Colaboración en la prueba piloto para la implementación de  
la prueba rápida del VIH en Atención Primaria en Catalunya. 
CAMFiC, AIFICC, CEEISCAT, IDIAP Jordi Gol y Agència de Salut 
Pública de Catalunya.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
–  Presentación de ponencias y comunicaciones en diferentes con-

gresos y jornadas nacionales e internacionales: semFYC, SEISIDA.

PUBLICACIONES
–  Agustí C, Montoliu A, Mascort J, et al. Missed opportunities for 

HIV testing of patients diagnosed with an indicator condition in 
primary care in Catalonia, Spain. Sex Transm Infect. Published 
online first February 17, 2016. DOI: 10.1136/sextrans- 
2015-052328

–  Mascort J, Aguado C, Alastrue I, Carrillo R, Fransi L, Zarco J. Edi-
torial semFYC. VIH y Atención Primaria. Volver a pensar en el 
sida. Aten Primaria. 2017;49:65-6.

–  Colaboración en el manual de enfermedades infecciosas en 
Atención Primaria. semFYC.

OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017
–  Consolidar el grupo. Nuevas incorporaciones.
–  Colaboraciones con el PAPPS.
–  Colaboraciones con consejerías, sociedades científicas, grupos 

de trabajo de semFYC y sociedades federadas, ONG.
–  Grupo de trabajo del Diagnóstico Precoz del VIH en Atención 

Primaria en España.
–  Colaboración con el Plan Nacional sobre el Sida.
–  Colaboración con el CEEISCAT.
–  Colaboración con la Agència de Salut Pública de Catalunya.
–  Curso de formación online sobre diagnóstico precoz.
–  Realización de cursos y talleres presenciales sobre VIH-sida en 

Atención Primaria.
–  Presencia en congresos de semFYC, sociedades federadas, SEI-

SIDA.
–  Colaboraciones con atención especializada.






