
 

 NOTA DE PRENSA 
 

En toda España, 8000 especialistas en Medicina de Familia participaron en la edición anterior del 
programa  

 
200 médicos de familia catalanes participan  
en una jornada especializada en Tarragona 

 
 

● Gisela Galindo, Vicepresidenta Segunda de la semFYC, quien estuvo presente en la inauguración 
de esta actividad formativa afirmó que ”los médicos y médicas tenemos la misión y la obligación de  
recuperar el prestigio de nuestra especialidad y, sin duda, una de las formas de conseguirlo es 
hacer formación de calidad”. 

 

 

Tarragona, 28 de octubre de 2022.  

La semFYC celebró ayer en Tarragona una jornada de APDAY, un programa formativo trianual online que se 
complementa con jornadas presenciales y que persigue actualizar las 22 competencias clínicas y no clínicas 
que forman parte del plan de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. A la inauguración 
asistieron Gisela Galindo, Vicepresidenta Segunda de la semFYC; Antoni Sisó, presidente de la Sociedad 
Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) y David de la Rosa, David de la Rosa Ruiz, 
Coordinador Científico del programa APDAY.   

 
Durante el acto de inauguración, Gisela Galindo, Vicepresidenta Segunda de la semFYC, se refirió a la actual 
situación de la Medicina Familiar: “Cuando aún estamos sufriendo los coletazos de la pandemia y sus repercusiones 
sanitarias y socioeconómicas, aparecen nuevas crisis, como esas en las que ahora estamos inmersos. Me refiero a 
la guerra de Ucrania, la crisis energética que esta conlleva, la dependencia de combustibles fósiles y la subida de 
precios. No olvidemos que todo ello repercute en la salud del planeta y en la salud de las personas”. Por todo ello, 
afirmó Galindo, “ Ahora mismo la Medicina Familiar es más necesaria que nunca. A pesar de ello, no es lo 
suficientemente atractiva para los médicos que deben elegir especialidad. Es misión de todos y todas ir recuperando 
el prestigio de la MFyC y una de las formas que nos ayuda a ello es disponer de espacios para hacer formación de 
calidad como esta”. 
 
 
// El programa APDAY  
El programa se caracteriza porque persigue la actualización de las novedades científicas de los últimos tres años en 
cada competencia clínica, tal y como explica José María Molero, coordinador científico de APDAY: “El elemento 
diferenciador de este programa es que el contenido se basa en todo aquello que se ha actualizado a nivel científico 
en los últimos tres años; y que además supone una novedad importante y modifica, en cierta medida, la actuación o 
el manejo técnico de los profesionales de la Medicina de Familia en Atención Primaria”. Actualizando estos 
conocimientos, los médicos y las médicas de familia inscritos consiguen los créditos suficientes para recertificarse en 
el apartado de formación continuada mediante un único plan formativo.  
 
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha apostado por un formato mixto (online y presencial) 
para el programa APDay porque, de este modo, “en la formación online se amplían los contenidos del material que 
se ha presentado en la sesión presencial, fundamentalmente desarrollando contenido de los artículos o de 
publicaciones que se han utilizado para la sesión presencial y en la que destaca la parte básica de su contenido”, 
afirma Molero. 
 



En lo relativo al objetivo de este ciclo formativo, desde la Junta Permanente de la semFYC se ha señalado que 
“actualizar nuestros conocimientos en un momento en el que la sociedad necesita más que nunca de su médico de 
familia y por los futuros retos a los que debemos hacer frente. La Medicina Familiar y Comunitaria y la Atención 
Primaria han sido durante estos últimos 30 años la piedra angular sobre la que pivotaba la atención sanitaria a la 
población. El progreso y los avances en el Sistema Nacional de Salud como elementos de mejora de nuestra 
sociedad y las expectativas en calidad de vida de los ciudadanos, no se entienden sin la Atención Primaria”.  
 
// Éxito de público en las sesiones presenciales complementarias 
El ciclo formativo que finalizó el pasado año contó con más de 8.000 inscritos en el Programa online. De todos ellos, 
4.836 asistieron a los Seminarios Presenciales celebrados en varias ciudades españolas (Albacete, Barcelona, 
Ciudad Real, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Oviedo, Pamplona, Santiago, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Zaragoza). Estas cifras demuestran el éxito del programa ofrecido por la semFYC. 
 
En lo que queda de año, la APDay 2022 estará presente en otras tres ciudades. Estos son los lugares y las fechas 
correspondientes a las próximas sesiones presenciales complementarias: 
 
Zaragoza; 10/11 
Sevilla; 17/11 
 
 
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 20.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia tiene como objetivo mejorar 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. Los médicos y las médicas especialistas en Medicina familiar y Comunitaria son la especialidad con más 
profesionales del SNS y desarrollan su actividad profesional tanto en la Atención Primaria en los centros de salud y consultorios, 
como en Servicios de Emergencias Médicas en servicios extrahospitalarios y de urgencias. 
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