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1972	  -‐	  Primer	  Congreso	  fundacional	  de	  SEMER	  en	  Castellón	  

Historia	  de	  la	  Sociedad	  Médica	  decana	  en	  
Atención	  Primaria	  

SEMER	  (Sociedad	  Española	  de	  Medicina	  Rural)	  nace	  con	  la	  voluntad	  
de	   agrupar	   a	   todos	   los	   médicos	   rurales	   con	   un	   objeEvo	   común:	  
luchar	   contra	   las	  penosas	   condiciones	   laborales	   y	   formaEvas	  en	   las	  
que	  desarrollan	  su	  acEvidad	  profesional.	  

1973	  -‐	  ConsEtución	  oficial	  
•  Primeros	  estatutos:	  enero	  de	  1973.	  
•  Médicos	  rurales.	  
•  Aspectos	  laborales.	  
•  Dispersión	  del	  colecEvo	  rural.	  



1974	  -‐	  Congreso	  de	  León	  
•  Se	  reclama	  para	  la	  Medicina	  General	  una	  formación	  postgraduada.	  

•  Se	  trasmite	  el	  necesario	  cambio	  de	  denominación	  para	  llamarse	  
MEDICINA	  DE	  FAMILIA	  	  (4	  años	  antes	  de	  crearse	  la	  especialidad).	  

1977	  -‐	  Creación	  de	  la	  Revista	  SEMER	  
•  Primeros	  Estatutos:	  enero	  de	  1973.	  
•  Médicos	  rurales.	  
•  Aspectos	  laborales.	  
•  Dispersión	  del	  colecEvo	  rural.	  

1982	  -‐	  SEMER	  pasa	  a	  denominarse	  SEMERAP	  	  
(Sociedad	  Española	  de	  Medicina	  Rural	  y	  Asistencia	  Primaria).	  

1990	  -‐	  SEMERAP	  pasa	  a	  denominarse	  SEMERGEN	  
(Sociedad	  Española	  de	  Médicos	  de	  Atención	  Primaria).	  

Historia	  de	  la	  Sociedad	  Médica	  decana	  en	  
Atención	  Primaria	  



Años	  90:	  Mejoras	  en	  la	  Atención	  Primaria	  	  
•  Regulación	  del	  horario	  laboral	  del	  médico	  de	  AP	  en	  los	  años	  90.	  

•  Libranza	  a	  diario	  y	  en	  fines	  de	  semana.	  

•  Recuperación	  de	  inquietudes	  cienYficas.	  

•  Aumento	  de	  mayor	  demanda	  de	  búsquedas	  bibliográficas	  en	  AP.	  

•  Trabajos	  de	  invesEgación.	  

•  Auge	  de	  congresos	  nacionales.	  

•  Comunicación	  electrónica,	  acceso	  a	  información	  virtual.	  

Años	  80:	  Realidad	  de	  la	  Atención	  Primaria	  
•  Aislamiento	  geográfico,	  escaso	  contacto	  con	  otros	  compañeros.	  
	  
•  Precariedad	  laboral	  del	  médico	  de	  AP.	  

•  Dificultad	  de	  acceso	  a	  información	  médica.	  

•  Alejamiento	  de	  centros	  de	  formación	  e	  invesEgación.	  

•  Responsabilidad	  laboral	  permanente	  24	  horas	  al	  día,	  365	  días	  al	  año.	  



SEMERGEN	  
Organización	  

	  Junta	  DirecFva	  Nacional	  
	  Juntas	  Autonómicas	  

	  Órgano	  de	  Gobierno	  de	  SEMERGEN	  
	  Grupos	  de	  Trabajo	  

	  Responsables	  de	  Áreas	  Funcionales	  
	  10.000	  socios	  



Presidentes	  nacionales	  

1973	  –	  1976	  	  
José	  María	  Álvarez	  MarYnez	  
	  
1976	  –	  1982	  
José	  María	  Febrer	  Callis	  
	  
1982	  –	  1992	  
José	  María	  Catalá	  Ángel	  
	  
1992	  –	  1995	  
Andrés	  García-‐Alonso	  García	  

1995	  –	  2003	  
Felipe	  Chavida	  García	  
	  
2003	  –	  2004	  
Andrés	  Gimeno	  Marqués	  
	  
2004	  –	  2012	  
Julio	  Zarco	  Rodríguez	  
	  
2012	  –	  2016	  
José	  Luis	  Llisterri	  Caro	  



Junta	  DirecFva	  Nacional	  2012	  

José	  Luis	  Llisterri	  Caro	  
José	  Polo	  García	  
Rafael	  Micó	  Pérez	  
Isidoro	  Rivera	  Campos	  
Gustavo	  C.	  Rodríguez	  Roca	  
Armando	  Santo	  González	  
José	  Manuel	  Comas	  Samper	  
María	  Dolores	  Aicart	  Bort	  
Alberto	  López	  Rocha	  
Francisca	  Molina	  Escribano	  
Montserrat	  Pimienta	  
Escrihuela	  
Jesús	  Vergara	  MarYn	  



Juntas	  autonómicas	  

•  Estructura	  similar	  a	  la	  Junta	  DirecEva	  Nacional	  (JDN).	  

•  Feedback	  Juntas	  Autonómicas-‐JDN.	  

•  Vocales	  de	  formación	  e	  invesEgación.	  

•  Elecciones	  cada	  cuatro	  años.	  

Órganos	  de	  Gobierno	  
•  Junta	  DirecEva	  Nacional.	  

•  Presidentes	  autonómicos.	  



La	  relación	  Residente-‐Tutor	  consFtuye	  el	  eje	  fundamental	  
sobre	  el	  que	  gira	  todo	  proceso	  formaFvo	  

Tutores	  y	  Unidades	  Docentes	  



•  Un	   alto	   porcentaje	   de	   Tutores	   de	   Residentes	   son	  miembros	   acEvos	   de	  
SEMERGEN.	  

•  Curso	   anual	   de	   Formación	   ConEnuada	   conjunto	   para	   Tutores	   y	  
Residentes	  de	  Medicina	  Familiar	  y	  Comunitaria	  gratuito	  para	  sus	  socios.	  

•  Realización	  de	  encuentros	  de	   residentes	  de	   forma	  anual	   y	  en	   todos	   los	  
congresos	  nacionales.	  

•  Existencia	  de	  una	  Vocalía	  de	  MIR.	  

•  La	  presencia	  de	  SEMERGEN	  en	  las	  Unidades	  Docentes	  es	  cada	  vez	  más	  
notable.	  

•  SEMERGEN	  dispone	  de	  dos	  miembros	  en	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  la	  
Especialidad.	  

Tutores	  y	  Unidades	  Docentes	  



Experiencia	  en	  la	  organización	  de	  congresos	  
nacionales	  y	  autonómicos	  

Foros	  de	  actualización	  e	  intercambio	  de	  conocimiento	  en	  
permanente	  evolución	  



Organización	  de	  talleres	  de	  formación	  
durante	  todo	  el	  año	  

Herramienta	  esencial	  para	  la	  formación	  conFnuada	  de	  los	  
médicos	  de	  Familia	  y	  residentes	  



•  ParEcipa	  como	  Sociedad	  CienYfica	  en	  foros	  nacionales	  	  
	  	  	  	  	  	  e	  internacionales.	  

•  Integración	  en	  las	  Unidades	  Docentes	  de	  MFyC.	  

•  SEMERGEN	  forma	  parte	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  la	  Especialidad.	  

•  SEMERGEN	  es	  una	  Sociedad	  dirigida	  a	  Médicos	  de	  Familia.	  

•  Las	  administraciones	  sanitarias	  reclaman	  nuestra	  parEcipación	  en	  la	  
	  	  	  	  	  	  políEca	  (carrera	  profesional,	  Estatuto	  del	  Residente,	  etc.).	  

•  Es	  una	  Sociedad	  abierta	  a	  la	  parEcipación	  acEva	  de	  todos	  sus	  socios.	  

¿Por	  qué	  SEMERGEN	  es	  la	  Sociedad	  
de	  referencia	  en	  Atención	  Primaria?	  



•  Sociedad	  decana	  con	  amplia	  experiencia	  e	  historia.	  

•  SEMERGEN	  parEcipa	  en	  la	  formación	  Pregrado	  y	  Postgrado.	  

•  Gran	  acEvidad	  invesEgadora	  y	  cienYfica.	  De	  carácter	  NO	  lucraEvo	  

•  Grupos	  de	  Trabajo	  abiertos.	  

•  Representa	  a	  todos	  los	  colecEvos	  médicos	  sin	  hacer	  diferencias.	  

•  Sociedad	  con	  rostro	  y	  dimensión	  humana.	  

•  Fomenta	  y	  permite	  la	  parEcipación.	  

¿Por	  qué	  SEMERGEN	  es	  la	  Sociedad	  
de	  referencia	  en	  Atención	  Primaria?	  



www.semergen.es 

Necesidad	  de	  invesFgar	  en	  Atención	  Primaria	  
	  

InvesFgación,	  asesoramiento	  y	  colaboración	  en	  proyectos	  
de	  invesFgación	  autonómicos	  y	  nacionales	  

InvesFgación	  



1.	  Con	  el	  paciente	  
Relaciones	  insFtucionales	  

•  Proporcionar	  una	  mayor	  orientación	  hacia	  los	  pacientes	  y	  la	  
sociedad	  en	  general.	  Educar	  a	  los	  ciudadanos	  en	  el	  cuidado	  de	  su	  
salud	  y	  en	  su	  responsabilidad	  en	  la	  sostenibilidad	  del	  sistema.	  

•  Incrementar	  el	  número	  de	  acEvidades	  solidarias	  por	  parte	  de	  la	  
Sociedad,	  divulgándolas	  en	  los	  foros	  apropiados.	  	  

•  Diseñar	  una	  estrategia	  de	  apoyo	  y	  colaboración	  con	  las	  
asociaciones	  de	  pacientes.	  

•  Reclamar	  la	  parEcipación	  de	  SEMERGEN	  en	  cualquier	  acEvidad	  
relacionada	  con	  la	  salud	  de	  la	  población	  que	  promuevan	  las	  
administraciones	  central	  y	  autonómicas.	  



2.	  Con	  la	  sociedad	  
Relaciones	  insFtucionales	  

•  Impulsar	  la	  cooperación	  con	  otras	  Sociedades	  afines	  e	  
InsEtuciones	  nacionales	  e	  internacionales	  (colegios	  profesionales,	  
industria,	  asociaciones	  de	  pacientes,	  etc.).	  

•  Revisar	  y	  potenciar	  los	  convenios	  establecidos	  con	  otras	  
Sociedades	  afines	  e	  InsEtuciones.	  

•  Impulsar	  la	  relación	  con	  órganos	  de	  responsabilidad	  políEca:	  
Ministerios,	  Consejerías,	  Ayuntamientos.	  



3.	  Atención	  socio-‐sanitaria	  
Relaciones	  insFtucionales	  

•  La	  coordinación	  de	  niveles	  asistenciales	  es	  la	  clave	  del	  éxito	  en	  la	  
atención	  socio-‐sanitaria.	  

•  Buscamos	  una	  mayor	  integración	  de	  la	  AP	  con	  otros	  niveles	  
asistenciales.	  



•  Con países europeos. 

•  Con países latinoamericanos. 

Relaciones	  internacionales	  



Creemos en la medicina como vocación 
 

Creemos en el presente y futuro de nuestra profesión 
 

Creemos en la Medicina de Atención Primaria como eje 
vertebrador del Sistema Nacional de Salud 

 
Queremos mejorar la asistencia a la población 

 
Queremos fomentar la investigación y la formación continuada 

SEMERGEN	  
La	  atención	  primaria	  del	  siglo	  XXI	  

En definitiva, queremos mejorar la calidad 
de la salud de nuestro país. 



SEMERGEN	  
Sociedad	  Española	  de	  Médicos	  de	  Atención	  Primaria	  

Goya,	  25,	  5º	  izda.	  28001	  –	  Madrid.	  Tf.:	  91	  500	  21	  71	  
secretaria@semergen.es	  

www.semergen.es	  


