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1. Presentación general
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria- semFYC- pone en marcha el
Programa Tu consulta: caso a caso. 2021 dirigido a especialistas en medicina de familia
y comunitaria. El Programa está compuesto por 5 cursos, 3 de ellos son nuevos y 2 han
sido actualizados. La duración estimada de cada uno de ellos es de 10 a 12 horas, el
primer curso comienza el 9 de marzo y finaliza el 20 de diciembre de 2021.
El modelo pedagógico de semFYC promueve el papel central, protagonista, autónomo y
activo del participante en el curso gracias a la modalidad de teleformación y al Campus
Virtual semFYC; permitiendo que cada alumno/a pueda ir gestionando su propio
proceso formativo sin barreras espaciales ni temporales, desde cualquier lugar y en
cualquier momento.
Los cursos que componen el “Programa Tu consulta: caso a caso. 2021” están basados
en casos clínicos, y se incluye la base teórica de cada tema. Los/las tutores/as de cada
curso actúan de guía y acompañante en el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo
aportaciones, resolviendo dudas, proponiendo temas de debate, promoviendo la
reflexión, planteando cuestiones, etc. Se propicia el intercambio de experiencias y
conocimientos entre todos los participantes, como entre estos y los responsables de
cada uno de los cursos.

2. Objetivos
El programa está diseñado para actualizar los conocimientos de los y las médicos/as
sobre determinados aspectos o situaciones clínicas prevalentes y específicas en la
consulta del médico/a de familia en el ámbito de la Atención Primaria que suponen una
utilización frecuente de recursos clínico-asistenciales en este ámbito asistencial.
Su objetivo principal es el de perfeccionar determinadas habilidades clínicas
establecidas por el programa de la Especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria
en el ámbito de la Atención Primaria, para aumentar la eficiencia de la actuación del
médico de familia en la práctica clínica real.
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3. Estructura del programa
Título del curso

Autoría/Tutoría

Período lectivo

Manejo del dolor crónico no
oncológico (Actualización)

David de la Rosa Ruiz y
Francisco Vargas Negrín

Del 9 de marzo al 22 de
abril de 2021

Las distintas caras de la CIVD-19 David Medina Bombardó
(Nuevo)

Del 26 de abril al 3 de
junio de 2021

Patología inflamatoria articular
(Nuevo)

Fernando León Vázquez y
Juan Carlos Hermosa
Hernán

Del 7 de junio al 22 de
julio de 2021

Piel y anexos cutáneos.
Dermatoimagen como guía en
la detección, diagnóstico y
tratamiento de las afecciones.
(Nuevo)

Lucio Pinto Pena

Del 9 de septiembre al 28
de octubre de 2021

Manejo de los Psicofármacos
(Actualización)

Enric Aragonés Benaiges y
Juan A. López Rodríguez

Del 29 de octubre al 20 de
diciembre 2021

4. Metodología
La metodología de los cursos que componen el Programa tiene un enfoque eminentemente
práctico, fomentando que los participantes alcancen los objetivos formulados a partir de la
utilización de diferentes herramientas de trabajo. La actividad de enseñanza-aprendizaje se
desarrollará a partir de:
•

Casos prácticos. Cada uno de los cursos se desarrollan a partir de diferentes casos
prácticos incluyendo la base teórica.

•

También tiene artículos de obligada lectura, un powerpoint resumen, foro de discusión
y evaluación tipo test
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•

“Foro de debate”. Con el objetivo de fomentar el trabajo reflexivo y a partir de los casos
clínicos presentados, se plantearán cuestiones e iniciarán los debates por parte del
responsable de cada uno de los cursos, promoviendo el trabajo de tipo
participativo/colaborativo; favoreciendo profundizar e intercambiar conocimientos,
experiencias.

5. Evaluación
Al finalizar el curso, se deberá realizar la evaluación final mediante la resolución de un
cuestionario tipo test.
Se dispondrá de un único intento. No se permitirá repetir el cuestionario, aunque, no hay tiempo
limitado para responder las preguntas planteadas y se podrá acceder las veces que se quiera al
cuestionario y continuar el intento en diferentes sesiones.
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