
 

NOTA DE PRENSA DE  
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE 

FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC) 

 
Especialistas en medicina de familia de toda España asisten a 
las IV Jornadas de Urgencias y Emergencias de la semFYC 

 
 La semFYC organiza en Zaragoza esta semana, el 1 y 2 de diciembre, las IV Jornadas 

nacionales de Urgencias y Emergencias para que los médicos puedan actualizarse y dar un 
mejor servicio al paciente. La principal Sociedad Científica de Medicina de Familia y 
Comunitaria recuerda que esta especialidad es la que atiende más situaciones críticas. 

 

 El programa incluye un taller para hacer frente a los pacientes agitados y a la violencia de 
género, así como unas prácticas para interpretar los electrocardiogramas con el menor 
tiempo posible.    

 
IV JORNADAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE SEMFYC 

Fechas: Viernes, 1 de diciembre, de 15:30h a 20:30h 
Sábado, 2 de diciembre, de 9:00 h a 14:00h 

Lugar: Universidad de Zaragoza - Campus San Francisco 
Facultad de Medicina (Domingo Miral, s/n - 50009 Zaragoza) 

 
29 de noviembre de 2017. Hasta 300 médicos de familia reforzaran sus competencias en el abordaje de 
Urgencias y Emergencias en unas jornadas que se celebraran en Zaragoza esta semana, los próximos días 1 
y 2 de diciembre. El objetivo del encuentro es que los especialistas en medicina de familia, que constituyen 
los profesionales que atienden más situaciones críticas —sea desde la centros de salud, consultorios o 
servicios de urgencias hospitalarias— puedan actualizar conocimientos y competencias para mejorar la 
asistencia al paciente, y tomen consciencia de cómo deben dar una respuesta inmediata y adecuada con los 
medios con los que cuenta en su puesto laboral. Las IV Jornadas nacionales de Urgencias y Emergencias 
tendrán un eminente componente práctico e incluirán un taller para saber gestionar a los pacientes agitados 
y la violencia de género, así como otro destinado a aprender a leer electrocardiogramas con el menor tiempo 
posible. 
 
El presidente del comité organizador de las IV Jornadas nacionales de Urgencias y Emergencias, Javier Pueyo, 
recuerda que son los médicos especializados en medicina de familia y comunitaria son los que asisten “de manera 
inmediata y, muchas veces con medios limitados, las situaciones de urgencia y emergencia”. Por su parte, el 
vicepresidente del comité y coordinador del grupo de Trabajo en Urgencias y Atención Continuada de la semFYC, 
Ayose Pérez, ha alertado de que “si no se le forma con los propios medios que tiene, y se le va dotando de mayor 
número de medios y formación continuada, el resultado no será el óptimo y se corre el riesgo de perder efectividad 
en la gestión de las crisis”. 
 
La semFYC destaca además que los médicos de familia ocupan la mayoría de puestos laborales de toda España en 
la asistencia de urgencias y emergencias. La entidad afirma que estos profesionales son los que conforman los 
servicios de 061 y 112,  los servicios de urgencias hospitalarias, y la medicina familiar rural.  El coordinador del 
grupo de Trabajo en Urgencias y Atención Continuada de la semFYC, Ayose Pérez añade que éstos “no pueden 
esperar ni consultar, sino actuar ante situaciones de emergencia de manera inmediata” y que por ello ”todo médico 
de familia requiere y demanda este tipo de formación y competencia”. 
 
Talleres para hacer frente a los pacientes agitados y a la violencia de género 
 
Las IV Jornadas nacionales de Urgencias y Emergencias tendrán un eminente carácter práctico y se dirigen tanto a 
médicos de familia como a otros profesionales sanitarios que desarrollan su labor profesional en el ámbito de las 
urgencias y emergencias. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha programado ‘el Taller de 
Paciente agitado y violencia género’ con el objetivo de analizar qué hacer ante esa situación. El presidente del 
comité organizador, Javier Pueyo, recuerda que “cada día más a menudo se producen situaciones en las que el 



paciente, bien por consumo de tóxicos, por enfermedad mental u otras situaciones, se halla en una estado de 
agitación y agresividad manifiesta”.  
 
Los médicos se familia que asistan a la Jornada también mejoraran competencias para tener una lectura completa y 
rápida de electrocardiogramas. El coordinador del grupo de Trabajo en Urgencias y Atención Continuada de la 
semFYC, Ayose Pérez, afirma que este taller “nos ayudará a decidir las mejores opciones de diagnóstico y por ende 
terapéuticas”. “A día de hoy, el Código Infarto en toda España está basado en la interpretación adecuada del 
electrocardiograma, las arritmias mortales o potencialmente mortales requieren de actuación inmediata no pudiendo 
demorar la actuación terapéutica sobre ellas, muchos de los pacientes jóvenes y de edad avanzada con problemas 
de síncopes necesitan de una correcta realización e interpretación del electrocardiograma”, añade. 
 
En el programa también destaca una mesa redonda sobre los aspectos legales en la medicina de Urgencias donde 
se analizaran las dudas habituales en relación a la violencia de género y a la interrelación con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado o con el médico forense. También están previstos unos talleres prácticos de Ecografía que 
se desarrollaran sobre personas y no sobre exposiciones teóricas. Además, los modelos de simulación serán 
utilizados para los de manejo de vía aérea, ventilación mecánica y atención al parto. 
 
Las jornadas, que se celebraran en el Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, también incluirán una 
mesa sobre integración de los servicios de emergencia. “Son los propios profesionales (médico de UME, médico de 
Centro Coordinador, Enfermería, Técnico de Emergencias) quienes ponen su quehacer diario para mejorar la 
asistencia sobre el propio paciente, con la visión desde todos los ángulos posibles de la asistencia sanitaria urgente. 
Nos gusta mucho recordar siempre esta frase: ‘el paciente es uno’,  los profesionales muchos y en distintos ámbitos 
con distintos medios y quehaceres”, destaca Pueyo. 
 
Las obras de la semFYC sobre abordaje de urgencias, un ejemplo europeo 
 
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria refuerza con estas jornadas su compromiso con la 
mejora de los servicios de emergencias. La entidad desarrolló recientemente documento «No Hacer» que contenía 
15 recomendaciones que no se debían hacer en urgencias. Entre otras cosas se recordaba que no se debe 
administrar oxígeno a los pacientes adultos con sospecha de síndrome coronario agudo con saturación de oxígeno 
normal, ni administrar grandes volúmenes de líquidos intravenosos hasta lograr el control de la hemorragia en 
situaciones de hipovolemia aguda. 
 
Se trata de una acción que persigue como objetivo prevenir y evitar el sobrediagnóstico y que responde a una 
tendencia de gestión sanitaria en auge en todo el mundo que, a nivel internacional, lleva el nombre de 
‘ChoosingWisely’. 
 
Precisamente, esta guía, junto con el Atlas Gráfico de Urgencias fueron dos de las novedades bibliográficas que, a 
nivel europeo, mayor repercusión han tenido durante la celebración del último congreso de WONCA-Europa. Cabe 
recordar que el Atlas Gráfico de Urgencias ha renovado el panorama editorial por su enfoque visual e innovador, y 
se ha convertido en una referencia entre los profesionales sanitarios. 
 
Cabe recordar que, además, el documento No Hacer en Urgencias fue acompañado por la distribución de 15.000 
pósteres entre los Centros de Salud de España que siguieron la línea de los documentos “No Hacer” que 
previamente ya había editado la semFYC. El material gráfico distribuido pretendía reivindicar que no hacer daño es 
un requisito ético esencial que debe tenerse presente en el entorno sanitario, el cual debe ser crítico con aquellas 
actuaciones médicas que se llevan a cabo porque siempre se han hecho así, a pesar de su poca evidencia 
científica, e incluso con evidencia en contra. 
 
La entidad recuerda de la importancia que la medicina familiar continúe gestionando los servicios de Urgencias y 
Emergencias. La entidad afirma que estos profesionales son los que está mejor preparados para afrontar las 
necesidades del paciente, teniendo en cuenta la atención personalizada, integradora y la longitudinalidad que 
pudiera tener.  
 
 
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 más de 19.500 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. 
 
CONTACTO PRENSA 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria - SEMFYC 
Comunicación- Anna Serrano 
+34679509941 / comunicacion@semfyc.es 

 


