
La Academia de Medicina Familiar y de España (AMFE)  
de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC), creada el 16 de diciembre de 2005, plantea entre  
sus objetivos actuales la creación de un cuerpo de académicos  
y académicas constituido por dos grupos: los académicos  
de número y los académicos corresponsales.

1.  Podrán incorporarse como académicos/as de número los/as especialis-
tas en Medicina Familiar y Comunitaria que soliciten incorporarse a la 
AMFE y hayan sido:

 Ê Miembros previos del grupo de pregrado de la semFYC o miembros previos de la AMFE.

 Ê Profesores/as de universidad (catedráticos/as, titulares, contratados/as doctores/as, profesorado 
asociado y colaborador docente).

 Ê Miembros actuales o pasados de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria (MFyC). 

 Ê Jefes/as de estudio, técnicos/as de salud, tutores/as de formación especializada en MFyC.

 Ê Docentes de formación para el desarrollo competencial, miembros de grupos de trabajo de la 
semFYC con interés en la docencia.

Los/as académicos/as de número tendrán voz y voto en la asamblea anual de académicos/as.

2.  Podrán incorporarse como académicos/as corresponsales:
 Ê Los y las docentes no especialistas en MFyC que intervengan en la formación de alumnado, resi-

dentes o médicos/as de familia en ejercicio, que tengan especial interés en participar en la AMFE 
y demuestren su condición de docentes.

Los académicos corresponsales son miembros con voz pero sin voto en la asamblea de anual  
de académicos/as.

La inscripción será gratuita para los socios y socias de la semFYC que cumplan los criterios  
anteriormente expuestos.

La tasa de inscripción y cuota para no socios/as es de 60 euros anuales.
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Nombre:

Apellidos:

Solicito mi inscripción como

	ACADÉMICO/A DE NÚMERO por mi condición de (no excluyentes):

	Miembro previo del grupo de pregrado de la semFYC 
	Miembro previo de la AMFE
	Profesor/a de universidad

	Catedrático/a

	Profesor/a titular

	Profesor/a contratado doctor

	Profesor/a asociado 

	Colaborador/a docente 

	Miembro actual o pasado de la Comisión Nacional de la Especialidad de MFyC
	Docente de formación especializada

	Jefes/as de estudio 

	Técnicos/as de salud 

	Tutor/a de formación especializada en MFyC

	Docentes de formación para el desarrollo competencial de MFyC 

	Miembro de grupos de trabajo de la semFYC docentes

	ACADÉMICO CORRESPONSAL por mi condición de (no excluyentes): 

	Formación de alumnado
	Formación de residentes 
	Formación de médicos/as de familia en ejercicio

 
Mis datos
Dirección:

Código Postal:  Ciudad:    Provincia:

Correo electrónico:     Teléfono:

DNI/NIE:

Lugar de trabajo:

Socio/a de la semFYC:   

  Sí. ¿A qué sociedad federada perteneces?       No

Firma:      Fecha:

Academia de Medicina  
Familiar de España  
de la semFYCEA

Boletín de Inscripción a la Academia  
de Medicina de Familia de España de la semFYC

La información que nos proporciones es confidencial, los datos que facilites servirán con los efectos relacionados con la gestión de miembros de la AMFE  
de la semFYC y envío de documentación que genere la Academia.
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