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XXI Jornadas de Residentes y III de Tutores de Medicina de Familia y Comunitaria 
Complejo Cultural San Francisco, Cáceres, 10 y 11 de noviembre de 2017 
 

La semFYC reúne 300 residentes y tutores de 
medicina de familia de toda España en Cáceres 
 

• Según estimaciones de la semFYC, muchos profesionales que se van a jubilar en los próximos 5-10 años 

son tutores de médicos en formación, por lo que “son necesarios incentivos de desarrollo profesional para 

los médicos encargados de tutorizar”. 

 

• La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria reúne a profesionales clave para el futuro de 
la medicina de familia procedentes de todas las Comunidades Autónomas. 

 

• Los residentes y tutores de Medicina de Familia, desarrollaremos nuestras competencias a través de 
talleres sobre el abordaje de urgencias médicas en accidentes múltiples o en intervenciones junto a otros 
equipos de emergencia; la atención al final de la vida o cómo dar malas noticias. 

 
 
Madrid, 9 de noviembre de 2017. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) 
inaugura en Cáceres, mañana viernes 10 de noviembre, sus XXI Jornadas de Residentes y III de Tutores de 
Medicina de Familia y Comunitaria que reunirán a 300 médicos residentes y tutores de toda España para 
abordar las principales cuestiones relacionadas con la formación de los futuros médicos de familia (que 
prestan asistencia sanitaria en los centros de salud, consultorios rurales y servicios de urgencias y 
emergencias). El encuentro sirve para poner en común las inquietudes de un sector ilusionado en tener la 
mejor formación y comprometidos con la sociedad, ellos se convertirán en los profesionales de referencia 
para mejorar la salud de nuestros pacientes. Pero esta ilusión se enfrenta también a unas condiciones de 
“precariedad y falta de estabilidad”. “Es necesaria la incorporación al mercado laboral de nuevos médicos 
de familia que tomen el relevo de la primera generación de especialistas que se halla a las puertas de la 
jubilación”, alerta Salvador Tranche, presidente de la semFYC.  
 
El encuentro que se celebra en Cáceres servirá para compartir la realidad con la que viven los médicos residentes 
su proceso de especialización, pero también para mejorar en la formación que éstos tienen en áreas específicas. 
Por este motivo, en el programa destacan aspectos que abarcan la investigación, la educación y la docencia en el 
caso de los tutores y, por supuesto, aspectos más clínicos para desarrollar sus habilidades en la asistencia a los 
pacientes. 
 
Desde la vocalía de Residentes de la semFYC, Isabel Arenas y Anna Fernández, señalan que las Jornadas se han 
configurado para que tengan “utilidad para la práctica diaria, enfocándonos en las diferentes salidas laborales: los 
médicos de familia estamos en urgencias, haciendo asistencia prehospitalaria, en la comunidad o en los domicilios, 
y nuestra formación debe abarcar todas estas áreas”. 
 
En este sentido, las sesiones convocadas abordarán aspectos sobre cómo realizar el triaje primario en incidentes 
con múltiples víctimas; cómo realizar una intervención combinada de sanitarios y bomberos en un accidente de 
tráfico (que se realizará mediante una recreación in situ); las técnicas para hacer una exploración oftalmológica 
básica; o como comunicar malas noticias, entre otros. 
 
El programa del congreso responde a las necesidades del MIR en medicina de familia, que son múltiples tanto por 
“las salidas que tiene como por los amplios conocimientos que debemos tener”, señalan desde la vocalía de 
Residentes de la semFYC, quienes ejemplifican la realidad explicando que “pasamos por diferentes servicios y 
especialidades para completar nuestra formación con un tiempo limitado: hay que adaptarse rápido, compaginar 
las guardias, sacar el máximo partido, aprender a investigar, redactar artículos científicos, publicar, presentar 
sesiones y sin olvidar realizar una adecuada intervención comunitaria, que es algo fundamental de nuestra 
especialidad y que muchas veces queda en un segundo plano”. 
 



 
La realidad del MIR en Medicina de Familia 
En España, en 2017 se ofertaron 1.774 plazas de residencia en Medicina de Familia, 60 de las cuales 
corresponden a Extremadura, comunidad anfitriona de estas Jornadas. En ambos casos se trata de una cifra 
ligeramente superior a la ofertada en años precedentes pero, a ojos del presidente de la semFYC, Salvador 
Tranche, “se trata de una cifra insuficiente para cubrir la inminente ola de jubilaciones que afectará la medicina de 
familia, dado que muchos médicos de familia de las primeras promociones de la especialidad —hace casi 40 
años— se hallan a las puertas de la jubilación”.  
 
Significativamente, desde que en 2010 se alcanzaran las 1.919 plazas convocadas para medicina de familia, el 
volumen de plazas retrocedió hasta las 1.682 plazas en 2013 y a partir de entonces se han recuperado 
ligeramente, para alcanzar este año las 1.810 plazas. 
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Andalucía 301 305 306 318 321 321 286 286 289 296 307 

Aragón 57 67 66 66 66 58 58 56 57 60 60 

Asturias, 
Principado de 

54 56 56 56 50 58 48 40 28 32 32 

Islas Baleares 37 45 45 43 42 35 31 32 34 35 41 

Comunidad 
Canaria 

70 70 70 70 70 70 70 71 70 74 74 

Cantabria 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Castilla y León 164 144 144 146 131 110 103 87 95 105 115 

Castilla-La 
Mancha 

98 98 98 98 100 70 55 50 60 83 82 

Cataluña 269 278 281 299 269 269 270 279 281 283 290 

Extremadura 65 69 69 69 69 58 56 56 58 60 61 

Galicia 85 88 88 92 90 93 88 93 92 92 98 

Comunidad de 
Madrid 

234 238 238 238 238 238 238 238 237 235 221 

Región de Murcia 82 82 82 78 78 75 75 75 73 73 78 

Navarra 28 29 29 29 28 25 25 25 28 28 30 

La Rioja 20 20 20 20 20 15 10 10 10 15 17 

Comunidad 
Valenciana 

176 178 182 172 165 156 148 155 158 169 170 

País Vasco 82 82 87 82 80 81 78 75 77 91 91 

Ceuta y Melilla 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

TOTAL 1.865 1.892 1.904 1.919 1.810 1.775 1.682 1.671 1.690 1.774 1.810 

 
Pese al aumento de las plazas de residentes, Salvador Tranche confirma que, según datos de la semFYC “va a 
haber déficit de médicos de familia y lo vamos a experimentar en los próximos 3 años, cuando el número de 
profesionales que se jubilen anualmente será superior al número de los que se forman”.  
 
Incentivos para tutores 
La circunstancia se agrava por el hecho de que, según estimaciones de la semFYC, muchos profesionales que se 
van a jubilar en los próximos 5-10 años son tutores de médicos en formación, por lo que “son necesarios incentivos 
de desarrollo profesional para los médicos encargados de tutorizar”. Tranche enumera, entre los incentivos para 
estimular el aumento de tutores, compensar la reducción de cupos por médico-tutor, el reconocimiento del rol de 
tutor en el baremo para traslados o el desarrollo de programas formativos específicos.  
 
Los médicos al terminar sus 4 años de especialización son, en palabras de las vocales de Residentes de la 
semFYC, Isabel Arenas y Anna Férnandez, “profesionales bien formados, con habilidades clínicas y técnicas para 
realizar ecografías, cirugía menor o infiltraciones, además, somos resolutivos y nos hemos formado para 
acompañar a nuestros pacientes a lo largo de la vida, con una visión global de estos”. Ambas MIR de la semFYC 
se sienten “optimistas con su futuro”, a pesar de reconocer sentirse “preocupadas por la temporalidad de los 
contratos”.           
 
Una OPE nacional extraordinaria en un contexto de precariedad 
Muchos residentes y jóvenes médicos de familia se sienten esperanzados con el anuncio de próximas Ofertas 
Públicas de Empleo (OPEs), tanto nacionales como de varias comunidades y, en este sentido, desde la semFYC, 
se señala que “solucionar la prestación de servicios sanitarios de calidad al ciudadano pasa por la creación de 
nuevos recursos de personal, pero también por reducir la precariedad, hacer una discriminación positiva a favor de 
la medicina de familia y pensar en nuevos modelos de organización” señala Tranche. Para el presidente de la 
semFYC, además, también sería importante adaptar las organizaciones internas de los centros de trabajo para 
acoger a los residentes, de modo que las horas de formación que tienen los tutores no signifiquen una sobrecarga 
para el resto del equipo de médicos de familia. 



 
Una preocupación añadida a la coyuntura actual de estar a las puertas de una ola de jubilaciones, es el hecho de 
que nos hallamos por debajo del nivel medio europeo de médicos por cada 1.000 habitantes. Para que nuestra 
sanidad alcance el nivel europeo, es necesario incrementar el número de plazas de residentes “así como trabajar 
para reducir el abandono —que podríamos cifrar en un 30% al finalizar los 4 años de MIR— y, en definitiva, hacer 
más atractiva la especialidad”. 
 
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. 
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