
 NOTA DE PRENSA 
 
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria cierra el curso académico 2016-17 

 
Más de 19.000 especialistas en Medicina Familiar y 

Comunitaria se forman en los cursos, programas y talleres 
de la semFYC durante el curso 2016-17 

 
25 de julio de 2017. La semFYC cierra el curso 2016-2017 con más de 19.000 participantes en las acciones 

formativas programadas durante este periodo lectivo, aunque algunas de ellas se prolongan hasta las 

primeras semanas del próximo otoño.  Entre las actividades formativas que cuentan con más inscritos 

destacan el programa formativo AMF (Actualización Medicina de Familia), que cuenta con 5.700 participantes 

vía suscripción, pero también el conjunto de talleres y mesas redondas incluidas en los programas 

congresuales, que han contado con 3.300 participantes. Otra cifra significativa son los 133 Créditos de 

Formación Continuada con los han sido acreditadas las 178 acciones formativas organizadas por la 

semFYC. 

 
Acciones formativas consolidadas 

Buena parte de las 178 acciones formativas impulsadas por la semFYC forman parte de programas consolidados y 

con gran implantación. Entre estas destacan el Programa Formativo AMF que se inició en 2005 y se ha desarrollado 

ininterrumpidamente durante doce años, pero también el conjunto de Congresos y Jornadas presenciales que la 

Comisión de Formación Continuada de las diferentes Comunidades Autónomas viene acreditando desde 2002. 

Otrosí son los programas que, bajo una marca determinada (que implica una metodología concreta) desarrollan 

acciones formativas temáticas diversas. En este ámbito se cuenta con el programa de Enseñanza de Soporte Vital 

en Atención Primaria (ESVAP),  

Cabe destacar la presencia que los programas de semFYC tienen en los Centro de Salud, in situ, en toda España. 

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria viene desarrollado, desde 2015, las Sesiones E-

Clínicas (que se han desarrollado en unos 455 Centros de Salud) y el programa ClínicAPráctica (que han alcanzado 

787 CS), con esta metodología basada en el desarrollo de materiales, presentaciones, documentación y exámenes 

de certificación online por parte de la semFYC, que los Centros de Salud autogestionan posteriormente.  

 

Temáticas y formatos 

La temática y convocatoria de los cursos se ha diseñado a partir de las encuestas que la semFYC realiza entre los 

socios a fin de configurar el programa académico de la sociedad científica. 

Las formaciones desarrolladas por la semFYC durante el curso 2016-2017 han cubierto una amplio espectro de 

temáticas, desde aquellas que cubren al desarrollo curricular de la propia especialidad, como el Programa Formativo 

AMF, hasta acciones de para profundizar en aspectos de reciente introducción estratégica para la medicina como la 

introducción de la ecografía en AP o las técnicas de prescripción de antibióticos en un escenario global de aumento 

de las resistencias microbianas.  

Los programas formativos desarrollados durante el curso 2016-2017 por la semfyc también han incluido sesiones de 

actualización en “Insuficiencia Cardíaca: de la evidencia científica a la práctica clínica”, “Monitorización de la glucosa 

en diabetes”, “Cirugía Menor en AP”,”Abordaje del paciente con cronicidad compleja” o “Curso Básico de Entrevista 

Clínica”, “Asma y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica al día”, “VIH-AP: Actualización VIH en atención 

primaria”; “Manejo del paciente con tratamientos biológicos desde AP y marco legal desde biosimilares”, o “Manejo 



del paciente oncológico largo-superviviente desde la consulta de AP”; entre otros. 

En cuanto a formatos, cabe destacar la multiplicidad de modos de desarrollo pedagógico desarrollados, que incluyen 

desde sesiones en campus virtuales, a talleres presenciales, propuestas mixtas (semipresenciales), curso online 

masivos en abierto (MOOC, en sus siglas en inglés; para los que semFYC fue pionera en España), así como 

sesiones autogestionadas en los centros de salud. 

 
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 cerca 
de 20.000 médicos de familia. 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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