
NOTA DE PRENSA 
 
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Universidad 
Internacional de la Rioja – UNIR, alcanzan un acuerdo
 

Los médicos de familia podrán acceder a formación 
baremable de grado y posgrado en condiciones económicas 

 
 El nuevo convenio dará la oportunidad a los médicos de família, socios de la semFYC, de 

cursar estudios universitarios de grado y posgrado en modalidad online no solo en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud sino también en otros como el Derecho y la Economía, 
entre otros.  

 
Madrid, 5 de julio de 2017. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y 
la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) han cerrado un acuerdo de colaboración para que 
todos los médicos de familia socios de la semFYC  puedan cursar
condiciones económicas ventajosas. El convenio ha sido suscrito por el presidente de la semFYC, 
Salvador Tranche, y el Consejero de la Universidad Internacional de la Rioja, Luis Usera 
Magdalena.  Este convenio se circunscribe d
capacitación y formación continua de los médicos de familia en España a través de su acceso a la 
formación online. Este proyecto es ya una realidad y entrará en vigor el curso próximo, cuando 
unos 18.000 médicos de familia de toda España podrán acceder a estudios de grado, másteres 
universitarios y títulos propios de UNIR.
 

 
Este programa no solo facilita el acceso a la formación y la mejora de la capacitación de los profesio
sino que les permite acceder a una formación de calidad y baremable de cara a las diferentes OPEs (Ofertas de 
Empleo Público). En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, 
Salvador Tranche,  asume “la importancia que tiene la formación continua para los médicos de familia en el ámbito 
del conocimiento de las novedades médicas, pero también de la mejora de las competencias profesionales en 
ámbitos como la gestión, la coordinación y la dirección
 
Por parte de UNIR, este acuerdo permitirá desarrollar y ofrecer una formación online innovadora y de calidad en el 
ámbito sanitario, cuyo objetivo fundamental es mejorar las habilitades
sanitarios. Para ello, cuenta no solo con una experiencia dilatada en el ámbito de la formación online sinó también 
con una amplia oferta de titulaciones sanitarias, un claustro de prestigio y la tecnologia de e
 
Beneficios en los estudios de grado, másteres universitarios y títulos propios de UNIR
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todos los médicos de familia socios de la semFYC  puedan cursar estudios universitarios en 
condiciones económicas ventajosas. El convenio ha sido suscrito por el presidente de la semFYC, 
Salvador Tranche, y el Consejero de la Universidad Internacional de la Rioja, Luis Usera 
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capacitación y formación continua de los médicos de familia en España a través de su acceso a la 
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El presidente de la semFYC, Salvador Tranche, y el 
Consejero de la Universidad Internacional de la Rioja, 
Luis Usera Magdalena, durante el acto de firma del 
convenio 
>>DESCÁRGA AQUÍ LA IMAGEN

Este programa no solo facilita el acceso a la formación y la mejora de la capacitación de los profesio
sino que les permite acceder a una formación de calidad y baremable de cara a las diferentes OPEs (Ofertas de 
Empleo Público). En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, 

asume “la importancia que tiene la formación continua para los médicos de familia en el ámbito 
del conocimiento de las novedades médicas, pero también de la mejora de las competencias profesionales en 
ámbitos como la gestión, la coordinación y la dirección”.  

Por parte de UNIR, este acuerdo permitirá desarrollar y ofrecer una formación online innovadora y de calidad en el 
ámbito sanitario, cuyo objetivo fundamental es mejorar las habilitades y competencias de los profesionales 
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entro del proyecto de la Sociedad de impulsar la 
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LA IMAGEN 

Este programa no solo facilita el acceso a la formación y la mejora de la capacitación de los profesionales sanitarios 
sino que les permite acceder a una formación de calidad y baremable de cara a las diferentes OPEs (Ofertas de 
Empleo Público). En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, 

asume “la importancia que tiene la formación continua para los médicos de familia en el ámbito 
del conocimiento de las novedades médicas, pero también de la mejora de las competencias profesionales en 

Por parte de UNIR, este acuerdo permitirá desarrollar y ofrecer una formación online innovadora y de calidad en el 
y competencias de los profesionales 

sanitarios. Para ello, cuenta no solo con una experiencia dilatada en el ámbito de la formación online sinó también 
con una amplia oferta de titulaciones sanitarias, un claustro de prestigio y la tecnologia de e-learning más avanzada.  

Beneficios en los estudios de grado, másteres universitarios y títulos propios de UNIR 
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El convenio suscrito prevé que el conjunto de socios de la semFYC podrá beneficiarse de un 10% de descuento en 
los estudios de grado, másteres universitarios y títulos propios de UNIR. Serán unos 18.000 médicos de medicina de 
familia de toda España los que podrán acceder a los programas formativos. 
 
Cabe destacar que, entre los másteres universitarios que ofrece UNIR, existen programas que mejoran la 
capacitación profesional de los médicos de familia en ámbitos como la Dirección y Gestión Sanitaria o la Seguridad 
Clínica del Paciente y la Calidad de la Atención Sanitaria, entre otros.  
 
 
BOILER PLATE UNIR 
UNIR La Universidad den Internet, una Universidad 100% on line con una metodología que permitedesarrollar una 
formación de calidad y personalizada. Los alumnos recibenclases online en directo, se impartenmás de 1.600 clases 
onlinesemanalmente. El estudiantetiene un tutor que leacompaña y ayudadurantetodasu carrera y dispone de un 
campus virtual con la tecnologíamás innovadora y los recursos académicos que necesita. En la actualidadUNIR 
cuenta conmás de 27.000 alumnosactivosy 1.584 empleados. Se imparten 15 Grados, 45 MásteresUniversitarios, 
37 TítulosPropios y 6 EstudiosAvanzados.  
 

Consultar en:  www.unir.net 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)  
La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y 
agrupa a 18.000 médicos de familia, lo que representa 6 de cada 10 médicos de familia españoles. La especialidad 
de Medicina de Familia persigue la mejora de la atención a la salud de los usuarios de la Sanidad Pública del 
Sistema Nacional de Salud a través de una atención más cercana a las personas, su familia y su entorno 
comunitario. 
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