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Estimados socios y socias: 

En estas primeras palabras 

a través de las cuales me diri-

jo a ti en calidad de presiden-

te, quiero agradecerte en mi 

nombre y en el de todos los 

miembros de la junta direc-

tiva el apoyo que brindaste 

a nuestra candidatura . A sa-

biendas de que hemos sido 

la única candidatura presen-

tada, nos hemos sentidos 

respaldados y apoyados por 

la gran mayoría de vosotros . 

Es todo un orgullo poder 

presidir nuestra Sociedad 

durante los próximos cua-

tro años y espero devolverte 

con hechos la confianza que 

has depositado en nosotros . 

Quiero trasmitirte que segui-

remos trabajando en la mis-

ma línea que en los últimos 

ocho años, luchando por los 
intereses de la Atención Pri-
maria y por los que forma-
mos parte de ella . Del mismo 
modo, reafirmaremos a SE-
MERGEN como la principal 
vía de Investigación en Aten-
ción Primaria y como la refe-
rencia en la Formación de los 
médicos de familia . 

Por otro lado, quiero pe-
dirte que sigas tan involucra-
do con SEMERGEN como 
hasta ahora o que lo hagas 
si no eres muy participativo .  
Recuerda que tienes múlti-
ples ventajas como socio, 
accediendo a contenido for-
mativo, formando parte de 
proyectos de investigación y 
disfrutando de grandes des-
cuentos en congresos y jor-
nadas . 

En esta línea, no quiero 
desaprovechar la oportuni-
dad para participar en nues-
tros congreso referente: el 
nacional . 

Como sabes, del 19 al 30 
de octubre SEMERGEN ce-
lebrará su 42º Congreso Na-
cional .

Si bien las circunstancias 
actuales nos impiden realizar-

lo presencialmente, el conte-
nido no se va a ver afectado 
y la calidad científica está ga-
rantizada . Usaremos tecno-
logía 3D, buscando una sen-
sación inmersiva y haciendo 
que todos los servicios sean 
interactivos y en tiempo real .

Trataremos en profundi-
dad las últimas novedades 
sobre la COVID-19, su trata-
miento, la tan esperada vacu-
na o su afección en pacien-
tes con patologías crónicas, 
entre otros .

Además, actualizaremos 
las informaciones más re-
cientes de las principales 
patologías que se ven diaria-
mente en consulta, los datos 
más recientes de nuestros 
proyectos de investigación y 
todos los talleres serán inte-
ractivos .

Aquí puedes consultar 
todo el programa . 

Por último, como presi-
dente, quiero decirte que 
puedes contar conmigo para 
lo que precises y estaré dis-
puesto a escuchar cualquier 
propuesta que tengas .

Un afectuoso saludo .

EDITORIAL POR: JOSÉ POLO GARCÍA
Presidente de SEMERGEN

Gracias por la confianza
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"Lucharemos por los in-
tereses de los médicos 
de familia y reafirmare-
mos a SEMERGEN como 
la principal via de inves-
tigación en Atención Pri-
maria"

https://congresonacionalsemergen.com/index.php?seccion=areaCientifica&subSeccion=programa
https://congresonacionalsemergen.com/index.php?seccion=areaCientifica&subSeccion=programa
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LEGISLATURA 2020-2024

EL DR. JOSÉ POLO GARCÍA, NUEVO PRESIDENTE DE SEMERGEN

El martes 22 de septiembre y transcurrido el plazo legal de presentación de impugnaciones o 
alegaciones, la candidatura encabezada por el Dr. Polo ha tomado posesión de sus cargos en 
la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria para el 
período de 2020-2024.

E s para mí un orgullo 
y una responsabilidad 

muy grande ostentar el car-
go de presidente de la socie-
dad decana de Medicina de 
Familia de nuestro país, pero 
estoy seguro que con trabajo 
y sacrificio seguiremos mejo-
rando nuestra especialidad", 
declara el Dr . José Polo .

Tras dos legislaturas y ocho 
años al frente de SEMERGEN, 
el Dr . José Luis Llisterri Caro 
le cede el testigo a su com-
pañero y hasta hoy vicepresi-
dente, el Dr . Polo .
"Me voy con la satisfacción 
del trabajo bien hecho, dejan-
do una Sociedad muy sanea-
da, siendo referente en inves-
tigación, formación y con un 
crecimiento exponencial en 
el número de socios", seña-
la el Dr . Llisterri, que además 
expresa sus "mejores deseos 
a mi fiel compañero durante 
este tiempo, no tengo la me-
nor duda de que SEMERGEN 
se queda en buenas manos" .

El plan estratégico de la nue-
va Junta Directiva Nacional 
de SEMERGEN consiste en 
continuar en la línea de lo 
que se ha venido realizando 
durante estos últimos años, 
peleando para que la Aten-
ción Primaria sea ese eje 
vertebrador del sistema sa-
nitario . Así lo recalca el Dr . 

Polo, pues entre sus principa-
les objetivos tiene que la AP 
sea "suficientemente sólida, 
independiente y esté capa-
citada materialmente para 
que los médicos de Familia 
puedan desarrollar su labor 
de la mejor manera posible . 
Necesitamos que aumente la 
capacidad de resolución del 
médico de Familia, tanto en 

el acceso a pruebas diagnós-
ticas como a poder prescribir 
todos los fármacos; que no 
existan trabas administrati-
vas .", expone el nuevo presi-
dente de SEMERGEN .
Esta nueva legislatura en 
SEMERGEN mantendrá el 
buenhacer de estos últimos 

años, pues mucho de los 
componentes de la nueva 
Junta Directiva Nacional han 
formado parte de la legislatu-
ra anterior .

A continuación, puede cono-
cer a los nuevos miembros 
de la Junta Directiva de SE-
MERGEN:

Dr. José Polo García

Presidente

Médico de Familia . Centro de 

Salud Casar de Cáceres . Cá-

ceres . Miembro de los Gru-

pos de Trabajo de Hemato-

logía e Hipertensión Arterial 

y Enfermedad Cardiovascular 

de SEMERGEN .

Dr. Rafael Manuel Micó Pé-

rez

Vicepresidente 1º

Medicina Familiar y Comuni-

"Vamos a trabajar por y 
para el médico de fami-
lia, como se ha hecho en 
los últimos 8 años"
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taria . Centro Fontanars dels 
Alforins . Departamento Salud 
Xátiva-Ontinyent . Valencia . 
Miembro del Grupo de Traba-
jo de Cronicidad, Dependen-
cia y Enfermedades Raras de 
SEMERGEN .
 
Dra. María Lourdes Martínez 
Berganza Asensio
Vicepresidenta 2ª
Medicina Familiar y Comu-
nitaria . Centro de Salud Mar 
Báltico . Madrid . Coordinado-
ra del Grupo de Trabajo de 
Urología (Nefrología y Vías 
Urinarias) de SEMERGEN .
 
Dr. Manuel Jiménez de la 
Cruz
Vicepresidente 3º
Médico de Familia . Centro 
de Salud Casería de Montijo . 
Granada
 
Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
Vicepresidente 4º
Medicina Familiar y Comuni-
taria . Centro de Salud Vallo-
bín-La Florida . Oviedo . Miem-
bro del Grupo de Trabajo de 
Hipertensión Arterial y Enfer-
medad Cardiovascular .
 
Dra. Aurora García Lerín
Secretaria General
Médico de Familia . Centro 
de Salud Almendrales . Ma-
drid . Miembro del Grupo de 
Trabajo de Hematología e 
Hipertensión Arterial y Enfer-
medad Cardiovascular de SE-
MERGEN
 
Dr. Alfonso Barquilla García
Tesorero

Medicina Familiar y Comu-
nitaria . Centro de Salud Tru-
jillo . Cáceres . Miembro de los 
Grupos de Trabajo de Hiper-
tensión Arterial y Enfermedad 
Cardiovascular, Diabetes y 
Medicina Genómica Perso-
nalizada de SEMERGEN .
 
Dr. Francisco Javier Atienza 
Martín
Vocal
Medicina Familiar y Comu-
nitaria . Centro de Salud El 
Porvenir . Sevilla . Miembro del 
Grupo de Trabajo de Gestión 
del Medicamento, Inercia Clí-
nica y Seguridad del Paciente 
de SEMERGEN .
 
Dr. Sergio Cinza Sanjurjo
Vocal
Médico de Familia . Centro 
de Salud Porto do Son . EOXI 
Santiago de Compostela . La 
Coruña . Miembro de los Gru-
pos de Trabajo de Hiperten-
sión y Riesgo Caradiovascu-
lar y Diabetes .
 
Dra. Celia Cols Sagarra
Vocal
Médico de Familia . Área Bá-
sica Sanitaria Martorell Rural . 
Barcelona . Miembro del Gru-
po de Trabajo de Diabetes de 
SEMERGEN .

Dra. Zaira Correcher Salva-
dor
Vocal
Medicina Familiar y Comuni-
taria . Centro de Salud Carin-
yena . Vila-real . Valencia .
 
Dra. Belén Díaz Marques

Vocal
Residente de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria (Tercer 
año) . Centro de Salud Santa 
Olalla . Hospital Nuestra Se-
ñora del Prado, Talavera de la 
Reina . Toledo .
 
Dra. Cristina Manzanares Ar-
naiz
Vocal
Medicina Familiar y Comu-
nitaria . Centro de Salud Va-
lle de Valdebezana . Soncillo . 
Burgos . Miembro del Grupo 
de Trabajo de Otorrinolarin-
gología de SEMERGEN .
 
Dr. Vicente Martín Sánchez
Vocal
Medicina Familiar y Comu-
nitaria . Profesor Titular de 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública . Universidad de León .
 
Dr. Juan Carlos Romero Vi-
gara
Vocal
Medicina Familiar y Comuni-
taria . Centro de Salud Mequi-
nenza . Zaragoza . Miembro 
de los Grupos de Trabajo de 
Hematología y Diabetes de 
SEMERGEN
 
Dra. Ana Segura Grau
Vocal
Medicina Familiar y Comu-
nitaria . Directora médica de 
Centro Diagnóstico Ecogrça-
fico . Responsable de la Uni-
dad de Ecografía del Hospital 
San Francisco de Asís en Ma-
drid . Miembro del grupo de 
trabajo de Ecografía de SE-
MERGEN .
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COMUNICADO OFICIAL

SEMERGEN RECHAZA LAS MEDIDAS DE CONTRATAR 
A MÉDICOS SIN FORMACIÓN MIR PARA "TAPAR" LAS 
CARENCIAS DE PERSONAL MÉDICO EN LOS CENTROS 
DE SALUD

Araíz de la publicación del 
Real Decreto Ley (29/2020) 

por el que se permite la con-
tratación de médicos extraco-
munitarios y/o sin título MIR 
para asistir a la demanda de 
personal médico en los cen-
tros de salud por la situación 
del Covid-19, desde la Socie-
dad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN 
quiere mostrar públicamente 
su rechazo por esta medida .

Es fundamental destacar que 
este Real Decreto Ley es una 
medida disparatada e inad-
misible, ya que puede tener 
incidencia en la calidad de la 
asistencia y supone una falta 
absoluta de respeto a los dere-
chos legítimos de los pacien-
tes .

En toda la Unión Europea es 
imprescindible contar con la 
formación MIR (Médico Inter-
no Residente) o equivalente 
legal para poder ejercer, por lo 
que nos parece impropio que 
se haya aprobado un Real De-
creto Ley que fomente la pre-
cariedad de los médicos de 
familia y que contribuye a de-
nigrar la labor que realizamos .

 Contratar a médicos que no 
están correctamente forma-
dos implica un desprecio al 
colectivo de Médicos especia-
listas en Medicina de Familia y 
al sistema de formación post-
grado obligatorio que han de-

bido cursar tras un duro perío-
do de cuatro años, al acabar la 
licenciatura, en el que adquie-
ren las competencias propias 
de la especialidad .

 La Atención Primaria lleva 
muchos años en decadencia, 
siendo la gran olvidada en los 
presupuestos y, la circuns-
tancia actual, ha puesto de 
manifiesto lo que veníamos 
reclamando durante mucho 
tiempo: más recursos, tanto 
materiales como humanos .

 Es necesario aumentar la in-
versión y mejorar las condicio-
nes de los profesionales para 
evitar la fuga de estos a otros 
países .

 Del mismo modo, quere-
mos recalcar que SEMERGEN 
ya ofreció hace varios años 
su herramienta de evaluación 
de competencias (DPC) para 
realizar las pruebas necesarias 
para evaluar el grado de cono-
cimiento de los médicos extra-

comunitarios y así mantener el 

nivel de calidad que tenemos 

en España . Desde el Ministerio 

de Sanidad se vio con buenos 

ojos la propuesta, pero no fue 

a más .

 Reivindicamos, una vez más, 

que las circunstancias actuales 

están poniendo de manifiesto 

lo fundamental que es una 

atención primaria de calidad, 

comprometida y solidaria . 

Acciones como estas lo úni-

co que consiguen es el efec-

to contrario, generando una 

imagen de poco rigor, falta de 

profesionalidad y desconoci-

miento en la ciudadanía .

 Confiamos en que rectifi-

quen con esta postura .
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Los resultados reflejan 
que calcifediol (Hidrofe-

rol Cápsula blanda, 266mcg) 
logra recuperar los niveles 
recomendados de 25(OH)
D con una eficacia cuatro 
veces superior y con mayor 
rapidez que colecalciferol, lo 
que podría tener una gran re-
levancia para el tratamiento 
de la osteoporosis . Además, 
calcifediol consigue alcanzar 
los niveles recomendados en 
una proporción de pacientes 
significativamente mayor que 
colecalciferol . Son resultados 
acompañados de buenos da-
tos de seguridad, similares a 
los de colecalciferol, sin que 
se describan efectos adver-
sos graves en el grupo trata-
do con calcifediol .
En la posmenopausia se pro-
duce una disminución paula-
tina de la masa ósea en mu-
chas mujeres, afectando a 
más del 35% mayores de 50 
años (se estima que más de 2 
millones de mujeres españo-
las tienen esta enfermedad) .  

El mayor estudio compara-
tivo entre calcifediol y cole-
calciferol hasta el momento
La mayor parte de las Guías 
de Práctica Clínica incluyen 
la recomendación de tratar 
el déficit de los niveles de 
25(OH)D con colecalciferol, 
puesto que hasta el momen-

to no había suficiente evi-
dencia científica sobre tra-
tamientos como calcifediol . 
Sin embargo, este estudio 
contribuye a llenar esta falta 
de evidencia y, por ello, los 
especialistas consideran que 
debería recomendarse el uso 
de calcifediol ya que ofrece 
la posibilidad de conseguir 
niveles adecuados de 25(OH)
D desde los primeros meses 
de tratamiento y, por tanto, 
contribuir más rápidamente 
a la eficiencia de las medidas 
anti-osteoporóticas .
Los resultados presentados 
corresponden a los datos del 
análisis obtenidos después de 
cuatro meses de tratamien-
to . Todas las pacientes de la 
muestra presentaban déficit 
de vitamina D, con unos ni-
veles de 25 (OH) D inferiores 
a 20 ng/ml y en un 25% de 
ellas, niveles inferiores a 10 
ng/ml . 
En las pacientes tratadas con 
calcifediol se alcanzó el obje-
tivo de niveles >30 ng/ml en 
el 13,5% en el primer mes y 
35% al cuarto mes, en com-
paración con el 0 y 8,2% de 
las tratadas con colecalcife-
rol, siendo diferencias esta-
dísticamente significativas . 
Puesto que ambos grupos 
de pacientes partían de unos 
niveles basales similares, se 
demuestra que fue más rá-

pido alcanzar la normalidad 
del estado de vitamina D con 
calcifediol . Este comporta-
miento fue similar en el gru-
po de pacientes con déficit 
y con déficit severo basales . 
Para el objetivo mínimo de 
superar niveles >20ng/ml, 
con calcifediol más del 50% 
de las pacientes alcanzaron 
la normalidad al primer mes, 
y más del 81% después de 
cuatro meses . 
El porcentaje de mujeres 
tratadas con calcifediol que 
alcanzan los niveles reco-
mendados que se asocian 
a mayor salud ósea y mus-
culoesquelética a los cuatro 
meses de tratamiento es su-
perior al observado con co-
lecalciferol, superioridad que 
se muestra desde el primer 
mes .
Para más información acerca 
del papel de la hormona D, 
puede visitar el recurso for-
mativo que Faes Farma pone 
a su disposición .

SEMERGEN NOTICIAS

NUEVOS DATOS

CONFIRMAN LA EFICACIA SUPERIOR DE CALCIFEDIOL FRENTE A 

COLECALCIFEROL EN LA RECUPERACIÓN DE LOS NIVELES DE 25 

(OH) D EN LA MUJER POSTMENOPÁUSICA

Recientemente se han dado a conocer, en el Congreso Europeo de Reumatología EULAR 
2020,  los resultados de la mayor investigación comparativa entre calcifediol y colecalciferol 
hasta el momento en mujeres postmenopáusicas .

https://advancedkit.faesfarma.com/?Destacado-Home
https://advancedkit.faesfarma.com/?Destacado-Home
https://advancedkit.faesfarma.com/?Destacado-Home
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Los médicos de Atención 
Primaria han pedido en una 
mesa redonda celebrada en 
el seno del I Congreso Na-
cional COVID19, que aborda 
de forma multidisciplinar el 
abordaje y lucha contra la 
pandemia del CoV-SARS-2 
en España, han pedido que 
se aproveche la oportunidad 
que ha propiciado la pan-
demia de la COVID-19 para 
mejorar el modelo de Aten-
ción Primaria en nuestro país, 
donde se realicen cambios 
que aporten una mayor cali-
dad de la asistencia sanitaria, 
a una mayor cantidad de pa-
cientes y al menor coste .
 
Así lo ha señalado la Dra . In-
maculada Cervera durante 
la celebración de la mesa 
"La Atención Primaria ante la 
pandemia: en primera línea" . 
En ella, la coordinadora del 
grupo de trabajo de Gestión 
Sanitaria y Calidad Asisten-
cial de SEMERGEN ha indica-
do que "debemos proyectar 
una Atención Primaria más 
eficaz, más eficiente, y en la 
que los profesionales sanita-
rios podamos aportar valor al 
sistema como se ha demos-
trado durante el desarrollo 
de esta pandemia" . Cervera 
ha hecho un recorrido sobre 
cómo era la Atención Prima-

ria (AP) antes de la COVID-19 
y después, destacando la ac-
cesibilidad y cercanía del ser-
vicio a la población, el gran 
volumen de consultas pre-
senciales y una continuidad 

asistencial en la era pre-CO-
VID19 que era muy bien valo-
rada por los pacientes . "Tras 
la llegada de la pandemia, en 
un primer momento se pro-

dujo una gestión errática de 
los responsables sanitarios 
que hizo necesario replan-
tear y reorganizar equipos y 
recursos para dar respuesta a 
la población . Los profesiona-
les estuvimos en situaciones 
límites, con una sobrecarga 
y desbordamiento de la de-
manda asistencial y el fuerte 
riesgo de contagio", ha indi-
cado .
 
Para realizar esa transforma-
ción de la Atención Primaria, 
Cervera ha expuesto medidas 
que lleven llevarse a nivel de 
Macrogestión, por parte de 
las autoridades sanitarias (en 

SEMERGEN INSTITUCIONAL

CONGRESO COVID-19

SEMERGEN PARTICIPA EN EL I CONGRESO 
NACIONAL COVID-19
Los doctores Manuel Linares, Inmaculada Cervera y Javier Sanz han explicado 
en una mesa redonda la necesidad de construir un nuevo modelo de 
asistencia sanitaria primaria y mejorar los procesos de rastreo para disminuir la 
transmisión del virus

"Debemos proyectar una 
Atención Primaria más 
eficaz, eficiente y en la 
que aportemos valor"

Detalle de la sesión del I Congreso Nacional Covid-19
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inversión, cohesión y calidad 
asistencial, cuidado y motiva-
ción del profesional, seguri-
dad del paciente, refuerzo de 
las TIC y de la investigación 
y formación, entre otros), y 
también a nivel de Mesoges-
tión, por parte de los depar-
tamentos sanitarios o cen-
tros de salud (con planes de 
contingencia, mayor coordi-
nación y comunicación entre 
niveles asistenciales, adapta-
ción de los recursos, apostar 
por la telemedicina, reorgani-
zación de las tareas del mé-
dico de AP y crear alianzas 
de atención a la comunidad) .  
Por último, a nivel de Mi-
crogestión, por parte de los 
profesionales sanitarios, se-
ñaló la importancia de la te-
leconsulta para controlar los 
flujos de acceso a los cen-
tros, la atención a demanda 
y a los crónicos, la desburo-
cratización de las consultas 
administrativas, la atención 
domiciliaria y atención a las 
residencias, y por supuesto la 
atención al paciente COVID . 

La mesa también contó con 
la participación del Dr . Ma-
nuel Linares, coordinador del 
grupo de trabajo de Enfer-
medades Infecciosas de SE-
MERGEN, quién realizó una 
interpretación de las técni-
cas serológicas actuales para 
SARS-CoV-2, subrayando 
que la fecha y gravedad de 
los síntomas son los aspec-
tos fundamentales a la hora 
de pedir pruebas e interpretar 
los resultados en los pacien-
tes . Linares explicó que los 
tests PCR son buenos "para 
los pacientes con enferme-
dad aguda y cuando hay pre-
sencia del virus", pero que 

"las pruebas de determina-
ción de antígenos represen-
tan una nueva dimensión en 
el diagnóstico de la pande-
mia, al haberse desarrollado 
nuevos tests que mejoran su 
sensibilidad y especificidad", 
con resultados preliminares 
muy alentadores . No obstan-
te, aseguró que hay que sa-
ber cómo realizarlos en cada 
momento .

Para Linares, las principales 
utilidades y ventajas de las 
pruebas de anticuerpos radi-
can en favorecer el diagnós-
tico de personas cuando el 
PCR es negativo, o en per-
sonas asintomáticas para de-
tectar si han tenido infección 
previa, monitorizar la calidad 
y longevidad de la respuesta 

inmune y la respuesta poten-
cial a las vacunas, identificar 
donantes adecuados pata el 
tratamiento con plasma de 
convalecencia si es eficaz 
para COVID-19, o para la in-
vestigación y pruebas de se-
roprevalencia .
 La mesa ha estado modera-
da por los doctores Francis-
co Javier Sanz García, coor-
dinador del grupo de trabajo 
de Nuevas Tecnologías de 
SEMERGEN y María Isabel 
Gutiérrez Pérez, médico de 
Familia del Centro de Salud 
Delicias I Valladolid Oeste .
 

I Congreso Nacional COVID 

19

 Más de medio centenar 

sociedades científicas que 

agrupan a más de 150 .000 

profesionales sanitarios pro-

mueven el primer congreso 

nacional sobre COVID-19 y 

el mayor de cuantos se han 

celebrado en España en el 

ámbito de la salud . Este en-

cuentro, que se celebrará de 

forma online hasta el 19 de 

septiembre, se ha gestado 

con la vocación de promover 

el trabajo colaborativo y mul-

tidisciplinar entre los profe-

sionales e investigadores más 

directamente implicados en 

la lucha contra la pandemia 

a fin para poner en común 

las lecciones y enseñanzas 

que pueden extraerse de esta 

crisis sanitaria y los cambios 

que se deben poner en mar-

cha de cara al futuro .

En este Congreso se pre-

sentarán los resultados de 

muchos de los proyectos de 

investigación llevados a cabo 

en España en estos meses y 

se realizará una exhaustiva 

actualización del estado del 

conocimiento sobre distintos 

aspectos del CoV-SARS-2 y 

de la COVID-19 . En concreto, 

se presentarán más de 400 

estudios realizados desde el 

comienzo de la pandemia 

por clínicos e investigadores 

españoles .

"Las pruebas de deter-
minación de antígenos 
representan una nueva 
dimensión en el diag-
nóstico de la pandemia
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La Asociación Española de 
Pediatría de Atención Pri-

maria (AEPap); el Consejo Es-
tatal de Estudiantes de Medici-
na (CEEM); la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM); la Organización Médi-
co Colegial de España (OMC); 
la Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN); la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Fami-
lia y Comunitaria (SemFYC); 
la Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de Familia 
(SEMG); y la Sociedad Españo-
la de Pediatría Extrahospitala-
ria y Atención Primaria (SEPE-
AP) que componen el Foro de 
Médicos de Atención Primaria 
se ven en la obligación de ex-
presar su más enérgica que-
ja frente el planteamiento de 
medidas propuestas en dicho 
Real Decreto-ley .

 El Real Decreto-ley abre las 
puertas a la contratación de 

10 .000 profesionales extraco-
munitarios o sin especialidad 
para integrarlos en Atención 
Primaria, así como el traslado 
de especialistas hospitalarios a 
este ámbito asistencial .
El conjunto de organizaciones 
integradas en este Foro, en-
tendiendo que constituimos 
el núcleo profesional sobre el 
que se centran dichas medi-
das, queremos expresar que 
ninguna Administración ni sus 

representantes nos han inter-
pelado en ningún momento 
sobre la idoneidad de las pro-
puestas contenidas en dicho 
RD . El conjunto de médicos y 
médicas a las que representa-
mos constituimos la base de la 
atención directa sobre la ac-
tual ola de contagios por co-
ronavirus que se está produ-
ciendo y lo abordamos desde 
un perfil asistencial .

 Más allá de la denuncia so-
bre la falta de conocimiento 
auténtico acerca de la realidad 
de las y los médicos que tra-
bajamos en Atención Prima-
ria, queremos constatar que 
el Real Decreto-ley 29/2020 
de medidas urgentes en ma-
teria de teletrabajo en las Ad-
ministraciones Públicas y de 
recursos humanos en el Sis-
tema Nacional de Salud para 
hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 
constituye:

• Una respuesta apresurada a 
una falta de previsión denun-
ciada desde hace años por 
nuestro colectivo, dado que 
ni se han previsto tasas de re-
posición, ni ejecutado mejoras 
en dotaciones de Salud Públi-
ca y tampoco se han tomado 
medidas para hacer frente a 
los futuros escenarios epide-
miológicos .

• Una forma de menoscabar 
la calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud y la visión que la 
ciudadanía tiene de éste . Con 
la contratación, para realizar 
funciones de especialista, de 
profesionales que cuentan 
con el grado, licenciatura o 
diplomatura correspondiente 
pero carecen del título de es-
pecialista reconocido se está 

FORO ATENCIÓN PRIMARIA

COMUNICADO DEL FORO DE AP SOBRE EL REAL DECRETO DE 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 

EN EL SNS
Comunicado del Foro de Médicos de Atención Primaria como respuesta al Real Decreto-

ley 29/2020 de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones 

Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

SEMERGEN NOTICIAS
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transmitiendo la idea de que 
la especialización de nuestros 
médicos es un instrumento 
inútil cuando es precisamente 
ésta la que impulsa su recono-
cimiento internacional .

• Precisamente, apoyar la con-
tratación como especialistas, 
de médicos sin especialidad 
supone un riesgo de Salud 
Pública y garantías de calidad 
asistencial que pone en riesgo 

a la ciudadanía que precisa de 
atención y al profesional que 
se expone a poner en suspen-
so su futuro profesional a cau-
sa de los mayores riesgos que 
entraña entrar en ejercicio an-
tes de terminar la formación . 
No todo vale . No cualquier 
médico puede realizar la acti-
vidad de un médico de fami-
lia o pediatra de Atención Pri-
maria, del mismo modo que 
no cualquier médico puede 
ser contratado en el hospital 
como cardiólogo, neumólogo 
o cirujano .

• Un conflicto respecto a la 
equidad internacional que 
como cuidadores debemos 
constatar: Descapitalizar de 
médicos a países con un ma-
yor nivel de pobreza, menor 
esperanza de vida y más pa-
tología derivada de déficits 
en salud pública y escasez 
de profesionales sanitarios, es 
otra línea roja que no debería-
mos cruzar .

• Y, como percepción profe-
sional, entendemos que el ci-

tado documento supone una 
respuesta no orientada a la 
eficiencia y calidad del siste-
ma, sino al titular informativo .

 Con el objetivo de plantear 
un conjunto de medidas reac-
tivas para hacer frente a dicha 
situación, el conjunto de orga-
nizaciones integrantes en este 
Foro de Médicos de Atención 
Primaria, deseamos apuntar 
medidas y soluciones facti-
bles en cuanto a disponibili-
dad, tiempo y efectividad que 
permitirían orientar el SNS en 
general, y la Atención Primaria 
en particular, para poder hacer 
frente al actual escenario epi-
demiológico .

 Según nuestro parecer, la 
respuesta se debería articular 
alrededor de los principios de 
desburocratización y subsidia-
ridad que permiten mejorar la 
gestión de la Atención Prima-
ria .

 Desburocratizar las consul-
tas para disponer de tiempo 
real para realizar la actividad 
asistencial de los médicos de 
familia y pediatras de AP, es 
decir, actos médicos basados 
en prácticas de valor, aten-
diendo las demandas de salud 
de los pacientes que preci-
san valoración clínica médica . 
La tramitación de burocracia 
(certificados, partes de IT, etc), 
aunque necesaria, constituye 
un conjunto de actividades ad-
ministrativas carentes de valor 
médico tras 10 años de forma-
ción como profesionales .

 La Atención Primaria está ca-
pacitada para resolver la mayo-
ría de los problemas de salud o 
situaciones que dependen de 
la salud, pero en este momen-
to no está habilitada por care-

cer de los recursos necesarios .

 Debemos asumir que no hay 
médicos con formación MIR 
suficiente y, al mismo tiempo, 
numerosos médicos jóvenes 
se han marchado al extranje-
ro por la insoportable preca-
riedad y los bajos salarios que 
se les ofrecen en nuestro país . 
La Administración ha hecho 
poco para evitar que esto siga 
ocurriendo .

 En este punto, cabe señalar 
que en los próximos años se 
va a producir un elevado volu-
men de jubilaciones entre los 
médicos que ejercen en Aten-
ción Primaria . Se debe contar 
con una nueva generación de 
médicos formados en las nue-
vas herramientas diagnósticas 
(ecografías, cirugía menor, in-

filtraciones, seguimiento de 
pacientes crónicos, activida-
des preventivas y promoción 
de la salud?) y dotar a los pro-
fesionales de medios, equipos 
y estructura .

 Apelamos a una buena ges-
tión de los recursos basada en 
el principio de subsidiariedad 
y desburocratización . Dar es-
tabilidad a los jóvenes espe-
cialistas en medicina familiar 
y comunitaria y a los pediatras 
de AP con contratos dignos y 
estables que eviten que se si-
gan marchando y recuperar a 
muchos de los que ya se han 
ido

Hay que desburocratizar 
la Atención Primaria para 
poder mejorar la calidad 
asistencial

La Atención Primaria está 
capacitada para resolver 
la mayoría de los proble-
mas de salud 
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https://www.semergen.es/?seccion=congresos&subSeccion=detalleCongreso&idC=181
https://www.semergen.es/index.php?seccion=congresos&subSeccion=detalleCongreso&idC=254
https://www.semergen.es/?seccion=congresos&subSeccion=detalleCongreso&idC=215
https://www.semergen.es/index.php?seccion=congresos&subSeccion=detalleCongreso&idC=252
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AIRE ( Análisis perceptivo de 
los Inhaladores REcicla-

dos) es un estudio descriptivo 
y multicéntrico, co-promovido 
por la Sociedad Española de 
Farmacia Familiar y Comunita-
ria (SEFAC) y la Sociedad Espa-
ñola de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN),  cuyo 
objetivo fue describir la opi-
nión, conocimientos y actitu-
des sobre el uso,  desecho y 
reciclado de los dispositivos 
de inhalación por parte de 
sus usuarios . Se diseñó para 
ello una encuesta recogien-
do dicha información, con la 
participación de 22 farmacias 
comunitarias de la Comuni-
dad de Madrid que incluyeron 
un total de 303 pacientes con 
Asma y EPOC . Se obtuvo una 
proporción ligeramente ma-
yor de mujeres participantes 
(46,7% de hombres y 53,3% de 
mujeres) con una edad me-

dia de 57,5 años, teniendo el 
39,1% de los encuestados en-
tre 65-84 años y el 5% 85 o 
más años .

 En cuanto a los resultados se 
observó que, respecto a lugar 
de retirada de los inhaladores 
usados, un 42,9% de sus usua-
rios los desechaba en el pun-
to SIGRE de la farmacia, algo 
menos de un tercio (30%) los 
eliminaba en el contenedor 
amarillo de plásticos, y casi 
una cuarta parte (24%) en con-
tenedor de residuos orgáni-
cos . Destaca igualmente que 
hasta un 68% de los encues-
tados refería no haber sido 
nunca informados sobre el lu-
gar de desecho de los inhala-
dores, habiendo sido el 24,4% 
informados por el farmacéuti-
co y solo apenas un 1% por el 
médico . Sobre la importancia 
del correcto reciclado de los 

inhaladores, el 54,6% de los 

pacientes le concedió un valor 

de 9-10, con una media de 7,7 

puntos sobre 10 . De igual for-

ma llama la atención que las 

mujeres concedieron mucha 

más importancia al reciclado 

que los hombres, otorgándo-

le 9-10 puntos el 64,9% de las 

mujeres frente a solo el 42,7% 

de los hombres .

 Los resultados del estudio 

AIRE ponen de manifiesto la 

necesidad de complementar 

la información sanitaria trans-

mitida a los enfermos respira-

torios crónicos, incorporando 

mensajes relativos al correcto 

desecho de los dispositivos de 

inhalación una vez finalizado 

su uso . Desde SEFAC y SE-

MERGEN queremos recordar 

a pacientes y profesionales sa-

nitarios la importancia de una 

correcta gestión medioam-

biental de los productos sani-

tarios, fomentando el depósi-

to de aquellos medicamentos 

que ya no se utilicen o que 

hayan caducado en el punto 

SIGRE de las farmacias, ce-

rrando de este modo el ciclo 

de vida de los mismos .

CO-PROMOVIDO POR SEMERGEN Y SEFAC

PRIMEROS RESULTADOS DEL ESTUDIO AIRE: SOLO UN 43% DE 
LOS PACIENTES DESECHA SU INHALADOR EN EL PUNTO SIGRE 
DE LA FARMACIA
Los resultados del estudio AIRE ponen de manifiesto la necesidad de complementar la 
información sanitaria transmitida a los enfermos respiratorios crónicos, incorporando 
mensajes relativos al correcto desecho de los dispositivos de inhalación una vez 
finalizado su uso

SEMERGEN NOTICIAS
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MSD A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN

RUTA 55, EL PROYECTO 100% DIGITAL DE MSD, QUE DEBUTA 

COMO UNA APROXIMACIÓN INNOVADORA PARA LOS 

MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.

MSD lanzó el pasado mes de junio, en colaboración con SEMERGEN, Ruta55, 
un proyecto 100% digital de formación en prevención secundaria para médicos 
de Atención Primaria .

Ruta 55 es un espacio for-
mativo innovador que se 

nutre de actualidad científica de 
manera periódica . Cabe desta-
car la gran variedad de recursos 
formativos digitales alojados en 
su propia Landing Page, que 
permiten al usuario recibir una 
formación personalizada en dis-
tintos formatos como son In-
fografías, Videos, Cursos acre-
ditados y Podcasts, que logran 
conectar con los profesionales 
de forma eficiente y vanguar-
dista, ofreciendo contenido de 

referencia para la gestión del 
paciente cardiovascular . Ade-
más, Ruta 55 cuenta con un ví-
deo invitación al proyecto, junto 
con otras dos píldoras a modo 
de presentación del espacio por 
parte de los ponentes .

El eje central del proyecto son 
las sesiones de actualización 
científica en dislipemias, re-
transmitidas a través de MSD 
Profesionales . El 1 de julio se 
celebró la primera actualización 
en enfermedad cardiovascular y 

control lipídico . Ya están previs-
tas las siguientes dos sesiones 
que tendrán lugar antes de final 
de año en las que se abordarán 
por un lado la "Rehabilitación 
cardíaca: un modelo de conti-
nuidad asistencial", que se cele-
brará el próximo 21 de octubre 
y por otro lado "La tecnología 
como herramienta de mejora a 
los procesos asistenciales", que 
tendrá lugar el 24 de noviemb-
bre, temas que se adaptan per-
fectamente a la situación y en-
torno actual .  
A través de Ruta 55 se ha con-
seguido reforzar la importancia 
de la consecución de objeti-

vos lipídicos, favorecer la co-
municación entre cardiología y 
Atención Primaria, dotar de re-
cursos al médico de Atención 
Primaria para reforzar su papel 
en la continuidad asistencial de 
los pacientes de muy alto riesgo 
cardiovascular y favorecer la ad-
herencia del tratamiento . .

SEMERGEN INSTITUCIONAL

Logotipo del nuevo proyecto digital de formación de MSD para profesionales 
sanitarios

"El eje central 
del proyecto son 
las sesiones de 
actualización científica 
en dislipemias

Formación 
personalizada en 
distintos formatos: 
vídeos, infografías, 
cursos acreditados y 
podcasts

https://profesionales.msd.es/lp/ruta55/
https://profesionales.msd.es/
https://profesionales.msd.es/
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FORO ATENCIÓN PRIMARIA 

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
Comunicado del Foro de Médicos de Atención Primaria sobre la situación de 
los centros de salud en el contexto de la pandemia de Covid-19

SEMERGEN INSTITUCIONAL

La situación de la Aten-
ción Primaria (AP) en los 

centros de salud de nuestro 
país lleva muchos años de-
teriorándose y la pandemia 
solo le está dando la puntilla .

Los médicos de familia y pe-
diatras de AP, desde este Foro 
de Atención Primaria y desde 
todas sus organizaciones y 
sociedades integrantes, han 
denunciado desde hace dé-
cadas la merma paulatina de 
presupuestos y de profesio-
nales médicos . Los centros 
de salud del sistema público 
sanitario son, por la escasez 
de medios, la sobrecarga 
asistencial y la pobre gestión 
de las autoridades sanitarias, 
el destino menos atractivo 
para ejercer la medicina y la 
pediatría desde hace varios 
años . Tienen dotaciones limi-
tadas y escaso personal mé-
dico de edad media avanzada 
y sin posibilidad de contratar 
suplentes . Existen puntos de 
urgencia, centros de salud y 
consultorios rurales que se 
han visto obligados a cerrar, 
ocasionado por la falta de 
profesionales . Muchos mé-
dicos de familia y pediatras 
han abandonado su actividad 
profesional en los centros de 
salud buscando mejores al-
ternativas laborales

En la situación actual de pan-
demia, en muchas CCAA los 
centros de salud se encuen-

tran desbordados y colap-
sados, antes de haberse ini-
ciado el curso escolar, por 
la falta de anticipación de las 
autoridades políticas y sanita-
rias en la adecuada organiza-
ción de esta segunda ola .
Los médicos de familia y pe-
diatras de AP están preocu-
pados por carecer del tiem-
po necesario para atender 
a las familias y para seguir 
ofreciendo una medicina re-
solutiva y de calidad como 
silenciosamente ha realizado 
antes y durante la pandemia . 
Están ahogados por el deber 
de atender las decenas de ci-
tas telefónicas para dar resul-
tados de las PCR, peticiones 
de realización de certificados 
en muchas ocasiones absur-
dos e innecesarios y solici-
tudes infinitas de bajas labo-
rales de casos sintomáticos, 
asintomáticos o contactos 
estrechos . Muchos médicos 
llevan semanas sin poder 
terminar de realizar todas las 
consultas telefónicas ni pre-
senciales citadas en su jor-
nada de trabajo . Y todo ello, 
sin haber empezado todavía 
el otoño .

Desde el inicio de la pande-
mia y con una orientación 
del sistema sanitario a la 
atención casi exclusiva de la 
Covid-19:
• Urge dar respuesta a un do-
ble desafío: seguir atendien-
do pacientes con enferme-

dad por coronavirus -casos 
Covid-19- y, a la vez, tratar 
a los pacientes crónicos y/o 
pluripatológicos que han es-
tado confinados sin un segui-
miento médico estrecho por 
el estado de alarma primero 
y ahora por el colapso del sis-
tema hacia la atención Covid 
exclusivamente, pese a los 
elevados esfuerzos realiza-
dos por AP .
• Apremia aumentar los re-
cursos humanos con con-
tratos dignos . Son necesa-
rios más médicos de familia 
y pediatras en AP para dar 
respuesta a ese doble desafío 
que se va a mantener en el 
tiempo y en el que la Aten-
ción Primaria juega un papel 
esencial tanto en la conten-
ción de la Covid-19 como en 
los tratamientos de los enfer-
mos sin coronavirus .
• Echamos en falta la publi-
cación periódica de datos 
oficiales que hagan referen-
cia a la titánica actividad rea-
lizada por los profesionales 
sanitarios de AP estos últimos 
meses, así como su recono-
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cimiento en los medios .
• Apreciaríamos más apoyo 
por los políticos y gestores 
de la capacidad de resolu-
ción que está mostrando la 
AP realizando miles de con-
sultas y pruebas diagnósticas 
en el periodo estival con el 
objetivo de contener los ca-
sos de contagio y secunda-
riamente evitar el colapso de 
la atención hospitalaria .
• Necesitamos medidas or-
ganizativas . No hay suficiente 
planificación de acciones ni 
recursos disponibles a nivel 
autonómico ni tampoco a 
nivel central . Existen decenas 
de protocolos escritos actua-
lizados, pero faltan las medi-
das eficaces de los mandos 
para ponerlos en marcha .
• Denunciamos que la labor 
de diagnóstico y tratamiento 
de los médicos no se puede 
suplir por otros profesiona-
les con formación distinta en 
cuidados a la población . Fal-
tan médicos de familia y pe-
diatras en Atención Primaria y 
suplirlos con otros profesio-
nales sanitarios diferentes es 
engañar a los contribuyentes
Proponemos algunas medi-
das para facilitar a los médi-
cos de familia y pediatras que 
puedan seguir ofreciendo la 
calidad de atención que los 
ciudadanos merecen:

Respecto a las pruebas diag-
nósticas de Covid-19:
• Crear unidades específicas 
de apoyo para la realización 
de las PCR frente a coronavi-
rus SarsCov-2 y la comunica-
ción de resultados negativos 
y positivos . Si somos los mé-
dicos los responsables de co-

municar a diario estos nume-
rosos resultados, no queda 
tiempo disponible para aten-
der a las familias e importan-
tes enfermedades agudas y 
crónicas se diagnosticarán 
demasiado tarde .
• Delimitar, de forma oficial, 
las indicaciones para solicitar 
la PCR restringiendo su uso y 
especificando claramente las 
indicaciones de realizar sero-
logías de la Covid-19 .
• Informar a la población de 
las limitaciones de las prue-
bas diagnósticas actuales . 
Un resultado de PCR negati-
va puede virar de un día para 
otro y no hay capacidad para 
repetirla semanalmente .
• La realización de las PCR no 
será responsabilidad de los 
profesionales médicos .

Respecto al estudio y segui-
miento de contagios / brotes
• El estudio y seguimiento 
necesario de los contagios 
y brotes requieren de recur-
sos humanos y numerosas 
llamadas telefónicas que ac-
tualmente son la causa del 
colapso de los centros salud .
• Mejorar la red de telefonía 
y la atención de esta en los 
centros de salud, en estos 
momentos obsoleta y clara-
mente insuficiente . Las lla-
madas se han multiplicado 
hasta más de un 400% en al-
gunos centros de salud .
• Los rastreadores son im-
prescindibles para gestionar 
los brotes . Hay varias comu-
nidades muy pobladas sin 
rastreadores suficientes y son 
los médicos y pediatras de 
AP los que realizan esta labor .
• La definición de contacto 

estrecho y el seguimiento 
necesario de contacto debe-
ría ser objeto de una campa-
ña mediática de información 
clara a los ciudadanos . 

Respecto al exceso de tareas 
burocráticas:
• No es función de los médi-
cos de familia ni de los pedia-
tras justificar las faltas de asis-
tencia al colegio ni tampoco 
a los institutos .
• De igual modo se recuerda 
que la incapacidad temporal 
es un acto médico, que se 
prescribe a una persona solo 
en caso de incapacidad física 
o psíquica que le imposibili-
te la realización de su trabajo 
habitual, formando parte del 
proceso terapéutico, de igual 
manera que el tratamiento 
médico, quirúrgico o reha-
bilitador . La baja laboral está 
basada por tanto en un crite-
rio clínico o, dentro del con-
texto epidémico actual, un 
criterio profiláctico en caso 
de aislamiento por contacto 
directo con un caso positivo .
• No es competencia de los 
médicos el justificar la au-
sencia laboral de los padres 
en los casos en los que su 
hijo no presente positividad 
virológica . En estos casos, el 
organismo correspondiente 
deberá articular y gestionar 
los mecanismos oportunos 
para paliar la situación, pero 
en ningún caso como baja 
médica, pues de esta forma 
se está medicalizando una 
circunstancia que no lo es, 
y se hace responsables a los 
médicos de familia de algo 
que no les compete, que 
añade una sobrecarga más .
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Controlar la presión 
arterial y el resto de 
factores de riesgo.

Evitar el consumo 
de alcohol, tabaco 
y otros excitantes.

Realizar actividad 
física moderada de 
manera habitual.

Mantener las pautas 
de tratamiento 
recomendadas.

Consulte a su médico si siente:
  Palpitaciones
  Falta de aire
  Dolor en el pecho

  Mareos
  Debilidad extrema

Pautas de autocuidado
PACIENTE CON FIBRILACIÓN AURICULAR

La Fibrilación Auricular se 
caracteriza por la presencia 
de latidos auriculares 
desorganizados e irregulares.

El tratamiento se centra  
fundamentalmente en controlar 
la frecuencia del corazón y en 
la anticoagulación para evitar 
posibles trombos.

SEMERGEN NOTICIAS
SEMERGEN  DECÁLOGO PACIENTES

https://www.semergen.es/?seccion=congresos&subSeccion=detalleCongreso&idC=181
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Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) la 

obesidad aumenta a una pro-
porción de 30 millones de ca-
sos al año  y España no escapa 
a esta tendencia . De hecho, tal 
y como demuestran los últimos 
estudios realizados en nuestro 
país la obesidad mas el sobre-
peso afecta entre el 54 y 61% de 
la población y, en concreto, la 
obesidad entre el 17 y 24% . Esta 
enfermedad está reconocida 
como una pandemia mundial, 
afectando a más de 600 mi-
llones de personas y combatir-
la es uno de los mayores retos 
en el siglo en el que vivimos .  

La obesidad depende de una 
compleja interacción entre nu-
merosos factores sujetos tanto 
a influencias genéticas como 
ambientales y se ha demostra-
do que diferentes patologías 
como enfermedades cardio-
vasculares, la diabetes mellitus 
o el cáncer están asociados al 
sobrepeso y conducen a una 
mayor incidencia de morta-
lidad en nuestra población . 

Es clave, por tanto, que recor-
demos que para lograr una ade-
cuada pérdida de peso existen 
varias líneas de acción, medidas 
terapéuticas y/o un aumento 
de la actividad física . Pero, ade-
más, no debemos olvidar que 
un estilo de vida saludable en 
general, incluso una  pérdida de 
peso moderada y 30 minutos 
de actividad física diaria, pueden 
mejorar significativamente los 
factores de riesgo metabólico 
asociados a la obesidad .

Dentro de la Pirámide de la Die-
ta Mediterránea encontramos 
numerosos alimentos ricos en 
polifenoles naturales (sustancias 
de origen vegetal con poder 
antioxidante) e incorporarlos a 
nuestra dieta puede ayudar a 
paliar los efectos de un estilo de 
vida estresante, sedentario y so-
brealimentado, algo muy propio 
de las sociedades antiguamente 
llamadas occidentales .

Productos como la fruta, las 
hortalizas, el aceite de oliva, el 
vino, el té, la cerveza o el cacao, 

contienen estos antioxidantes 
beneficiosos . Efectivamente, la 
cerveza y el vino son bebidas 
fermentadas ricas en polife-
noles y con un alto poder an-
tioxidante y su consumo puede 
ser interesante siempre que se 
haga acompañado de alimen-
tos, en el marco de una Dieta 
Mediterránea, por adultos sanos 
y con moderación .
 
Además, los alimentos ricos 
en polifenoles también contri-
buyen a cuidar nuestra micro-
biota intestinal, que se ha eri-
gido como un eje central para 
el organismo . Existe evidencia 
científica que nos indica que un 
consumo, siempre moderado 
de bebidas fermentadas, como 
la cerveza, podría implicar una 
mayor diversidad bacteriana y 
ello podría derivar en una mejor 
salud intestinal y metabólica  .

SEMERGEN NOTICIAS

DR. FRANCISCO TINAHONES, EXPERTO EN ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

LA IMPORTANCIA DE INTRODUCIR ALIMENTOS RICOS EN 
POLIFENOLES EN LA DIETA PARA AYUDAR A PREVENIR LA OBESIDAD 
Y MEJORAR NUESTRA MICROBIOTA INTESTINAL

La cerveza y el vino son bebidas fermentadas ricas en polifenoles y con alto 

poder antioxidante y su consumo puede ser de interés siempre y cuando sea 

con moderación y en el marco de la Dieta Mediterránea
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A consecuencia de la situa-
ción actual se ha utilizado 

mucho el término de Telemedi-
cina, pero ¿sabes en qué con-
siste?

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define Telemedi-
cina como «Aportar servicios 
de salud, donde la distancia es 
un factor crítico, por cualquier 
profesional de la salud, usando 
las nuevas tecnologías de la co-
municación para el intercam-
bio válido de información en el 
diagnóstico, el tratamiento y la 
prevención de enfermedades o 
lesiones, […], todo con el interés 
de mejorar la salud de los indivi-
duos y sus comunidades»
Debido al crecimiento expo-
nencial de la Telemedicina en 
las últimas 5 décadas, es impor-
tante mantenerse informado y 
a la vanguardia de las aplicacio-

nes de la medicina a distancia . 
Por ello, ponemos a tu dispo-
sición una nueva iniciativa de 
Semergen en colaboración con 
Lilly: Telemedicina aplicada al 
manejo del paciente crónico . 

Accede AQUÍ .

Esta iniciativa pretende explicar 
de una manera sencilla pero útil 
el concepto de telemedicina y 
lo hace a través de 4 módulos 
audiovisuales con una duración 
de 10 minutos . Para ello, cuenta 
con la ayuda de dos expertos en 
el campo, el doctor Hans Eguía 
y el doctor Javier Sanz . 
El concepto de Telemedicina 
va mucho más allá de la simple 
Teleconsulta . En el módulo 1 el 
Dr . Javier Sanz , nos explica no 
sólo cómo surge la telemedici-
na sino la transformación digital 
necesaria en nuestro sistema de 

salud para su implantación . 
La utilidad de la telemedicina 
ha quedado ampliamente de-
mostrada en muchos ámbitos 
con importantes beneficios 
socioeconómicos para pacien-
tes, familias, profesionales de la 
salud y sistema de salud, pero 
¿cómo podemos ponerla en 
práctica? En el módulo 4 el Dr . 
Hans Eguía aborda del futuro 
de la telemedicina y muestra un 
ejemplo práctico de cómo lle-
varla a cabo aplicada a atención 
primaria .

La Telemedicina es ya un futu-
ro muy presente en especial 
en la medicina de familia don-
de adquiere el principal sentido 
para el que se creó: favorecer la 
equidad promoviendo la accesi-
bilidad de todos sea cual sea su 
lugar de residencia, recursos o 
realidad .

SEMERGEN NOTICIAS

TELEMEDICINA

TELEMEDICINA: UN FUTURO MUY PRESENTE

¿Qué es la Telemedicina? ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? Todas 

estas cuestiones y muchas más quedan resultas por el Dr. Javier Sanz y el Dr. 

Hans Eguía en la nueva iniciativa de SEMERGEN disponible en su página web 

en colaboración con Lilly. 

Telemedicina aplicada al manejo del
paciente crónico 

¿Qué contenido puedes encontrar?

1. Introducción
2. Generalidades
3. Ejemplos actuales de Telemedicina
4. Telemedicina: Ventajas e inconvenientes
5. Futuro de la Telemedicina
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Según la guía ESPEN 
los suplementos 
nutricionales tienen
grado de Evidencia A. 

1. Volkert D et al. ESPEN Guideline on Clinical Nutrition and Hydratation in Geriatrics. Clin Nutr 2018:1e38.

Cada vez más, en un ejercicio de autorresponsabilidad, 
las personas tanto sanas como con patologías eligen 
estar más informados y son más exigentes y más 
conscientes y  responsables de su propia salud. 

Y, progresivamente, se experimenta un auge de la 
llamada “salud conectada”, es decir, la sinergia entre 
la interacción profesional de la salud-paciente y el 
uso de la tecnología digital para realizar el diagnóstico 
e implementar el tratamiento como forma práctica y 
eficaz de realizar un tracking clínico en tiempo real 
interaccionando con los pacientes desde su casa.

DISPONIBLE ENDISPONIBLE EN

DESCÁRGUELA AQU Í

Nestlé Health Science ante la necesidad de seguir 
impulsando, de una manera innovadora, una vida más 
saludable de las personas a través de la nutrición para 
mejorar su calidad de vida y de la mano de los 
profesionales en salud, lanza "We Are Nutrition“. 

Es una plataforma de servicios con ventajas y 
contenidos para profesionales de la salud que 
proporciona un mejor conocimiento de patologías 
relacionadas con la nutrición y sus tratamientos, 
aportando herramientas y formación al profesional 
para el cuidado de la salud de las personas.

Se han de pautar especialmente en 
pacientes ancianos hospitalizados o 
al alta que tengan desnutrición o en 
riesgo de desnutrición, mejorando así 

la ingesta, el peso corporal, disminuir 
el riesgo de complicaciones, de 
reingresos y disminuir el riesgo de 
pérdida de capacidad funcional.1

MÁXIMA NUTRICIÓN Y VERSATILIDAD
EN CADA BOTELLA.

La única fórmula que aporta 600kcal y 30g de proteínas en cada 
botella para asegurar la ingesta nutricional diaria de sus pacientes.

Aporta todas las vitaminas, minerales y oligoelementos necesarios 
para una nutrición completa.

Descárguese aquí el vademécum especializado en atención primaria

https://www.semergen.es/docs/VDM.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nestle.es.nhs.wearenutrition
https://apps.apple.com/es/app/we-are-nutrition/id1466596880
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