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Semergen ha comenzado 
el 2020 celebrando la XXIII 

reunión de Coordinadores 

de los Grupos de Trabajo. 

Durante el encuentro, que 

tuvo lugar en la sede nacio-

nal los días 17 y 18 de enero, 

se debatieron diversos temas 

de relevante importancia de 

cara al nuevo año que está 

comenzando.

“Los grupos de trabajo tienen 

que ser, dentro de la Socie-

dad a la que pertenecen, co-

rresponsables con la misma. 

Por eso, van a salir a relucir 

cuestiones de interés para 

los Grupos de Trabajo, pero 

también para nosotros, de 

cara a que nos ayudéis con 

la gestión diaria de la Socie-

dad”, destacó el Dr. José Luis 

Llisterri durante la apertura 

de las Jornadas. 

SEMERGEN arranca el año con la reunión 
de uno de sus pilares principales:

Grupos de Trabajo
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Estimados compañeros: 

Como todos los años por estas 
fechas y son ya ocho, me dirijo a vo-
sotros desde este espacio en nuestra 
Gaceta Online. Lejos quedan los ini-
cios del mandato de la Junta Directi-
va capitaneada por José Luis Llisterri. 
Es bueno recordar que empezamos 
en un momento complicado, en el 
que nuestro país se encontraba en 
plena crisis económica y, como mé-
dicos de Atención Primaria, vivimos 
de cerca esta situación junto a nues-
tros pacientes.

La falta de inversión y el aumen-
to de inequidad en nuestro sistema 
sanitario persisten y parecen haberse 
convertido en crónicos a pesar de las 
múltiples promesas de los responsa-
bles de la administración sanitaria. En 
aquellos principios, algunos dudaron 
de la capacidad de nuestra Sociedad 
Científica y cuestionaban a la JDN 
nacida de una confrontación elec-
toral complicada, mi comentario en 
aquella ya lejana primera editorial era 
que la Sociedad tenía un patrimonio, 
antes que económico, científico. 

Como bien resaltaba nuestro 
Presidente, el Dr. LListerri, durante la 
clausura del Congreso Nacional en 
Giijón; tanto la Junta Directiva Nacio-
nal, Juntas Autonómicas y Grupos de 
Trabajo demuestran dedicación, en-
trega, y una verdadera pasión en su 
trabajo por y para la SEMERGEN. La 
Sociedad crece por momentos; la 
producción científica se encuentra 
en su máximo nivel; contamos ac-
tualmente con más de 30 jornadas y 
congresos, entre los que se encuen-
tra el Congreso Nacional, el mayor y 
más numeroso en habla hispana. La 
presentación de comunicaciones en 
cada edición es más elevada y con 
mayor relevancia científica.  

Después de múltiples reuniones 
de la JDN, nuestro plan estratégico 
marcó una serie de líneas que se 
pueden resumir en:

1. Socios: el aumento de la 
sociedad ha sido espectacular; pero, 
sobre todo, entre médicos jóvenes y 
futuros compañeros de profesión. 

2. Residentes: incorporación 
de un residente en JDN, becas de 
asistencia en jornadas y congresos, 
creación de red de investigadores, fa-
cilitar realización de tesis doctorales.

3. Universidad: consolidación 
de cátedras y creación de nuevas.

4. Pacientes: congreso de pa-
cientes, participación de pacientes 
en actividades de SEMERGEN y rea-
lización de convenios con casi todas 
las asociaciones.

5. Área editorial: colaboración 
con todas las editoriales y creación 
de ediciones SEMERGEN para poder 
realizar proyectos de difícil financia-
ción que consideramos estratégicos, 
como la serie RESI.

6. Investigación: especialmen-
te orgullosos estamos del trabajo 
realizado en esta área. Hemos con-
seguido crear una base estratégica, 
formando a investigadores. Creamos 
dos redes de investigadores (adjun-
tos y residentes) y es conocido que 
hay más de 25 proyecto de investi-
gación en marcha que cuentan con 
más de 25.000 pacientes. Toda esa 
estructura sirve para que nuestros 
socios, pero sobre todo residentes, 
puedan realizar tesis doctorales y fa-
cilitar su publicación. 

Es mucho lo realizado, pero siem-
pre debemos tener un espíritu crítico 
para seguir mejorando día a día. Por 
ejemplo, en formación no presencial, 
aumentar la transparencia, mejora de 
la comunicación y atención al socio, 
aumentar el factor de impacto en la 

revista… 

Como decidimos hace años, 

nuestra sociedad limita los mandatos 

de los presidentes, coordinadores de 

grupos de trabajo… pero desde aquí 

os transmito la ilusión y ganas de 

continuar trabajando en los proyec-

tos nacidos gracias al equipo creado 

por nuestro Presidente. Os aseguro 

que seguiré y seguiremos este cami-

no, poniendo la misma pasión que el 

primer día. 

No puedo pasar por alto acon-

tecimientos vividos estos años, en 

lo que denomino el” nacimiento de 

grandes popes”, supuestamente me-

diáticos, en las redes sociales. Somos 

un pueblo con poca memoria y algu-

nos deberían repasar su CV. Pienso 

que, por prudencia, no deberían ser 

tan atrevidos (y el que esté libre de 

pecado, que tire la primera piedra) 

también pienso que algunos debe-

rían volver a pasar consulta, si es que 

alguna vez la pasaron; y quizás, tam-

bién por edad, no conozcan bien el 

contexto actual de la AP. 

Por último, recordar que SE-

MERGEN seguirá denunciando las 

inquietudes del Medico de Familia y 

abogando por la profesionalización 

en pos de la mejora de su situación; 

y no por el afán de ocupar cargos. 

Estamos al lado del compañero que 

pasa consulta, ayudando a la forma-

ción y al crecimiento científico; en 

colaboración con la administración y 

con la ayuda que nos proporcionan 

los diferentes patrocinadores, cum-

pliendo siempre los códigos éticos y 

de transparencia. 

¡Por un 2020 cargado de éxitos!
Un saludo.

EDITORIAL POR: JOSÉ POLO GARCÍA
Vice-Presidente de SEMERGEN

Seguimos trabajando
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SEMERGEN Y SEMG JUNTOS POR EL BENEFICIO DE LA AP 

SEMERGEN Y SEMG LAMENTAN QUE SEMFYC ANTEPONGA 
EL BENEFICIO PROPIO AL CONSENSO COMÚN A LA HORA DE 
MEJORAR LA ATENCIÓN PRIMARIA
Desde la llegada de la Junta Directiva actual de semFYC, presidida por Salvador Tranche, los 
impedimentos y dificultades para trabajar de manera conjunta por el beneficio de la especialidad 
de Medicina de Familia han sido constantes.

La Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Primaria 

(SEMERGEN) y la Sociedad Es-
pañola de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG) han manifes-
tado públicamente su malestar 
y descontento con distintas ac-
ciones reiterativas promovidas 
por la actual Junta Directiva de 
la Sociedad Española de Medici-
na Familiar y Comunitaria (sem-
FYC), las cuales han empeorado 
las relaciones existentes entre 
las tres sociedades científicas 
que representan a los médicos 
de Atención Primaria en nuestro 
país.

El presidente de SEMERGEN, 
José Luis Llisterri, y el presiden-
te de SEMG, Antonio Fernán-
dez-Pro, han comparecido hoy 
para explicar que este malestar 
está sujeto a hechos muy gra-
ves, que han sido trasladados 
previamente al presidente de 
semFYC, Salvador Tranche, sin 
obtener soluciones. "Creemos 
que desde la actual junta direc-
tiva de semFYC se está antepo-
niendo el beneficio propio al 
consenso común para mejorar 

la Atención Primaria y, por ende, 
el día a día de los profesionales 
que la conforman y de los pa-
cientes", señala el Dr. Llisterri. 
"Sin duda, y ante la situación 
precaria que vivimos en Aten-
ción Primaria, esto es lo que 
más nos preocupa, ya que des-
de semFYC se han ido rompien-
do unilateralmente todos los la-
zos que nos unen a las 
sociedades de Medicina Fami-
liar y Comunitaria de España", 
según indica el Dr. Fernán-
dez-Pro.

Los hechos se remontan al 
momento en que, de modo 
unilateral, la Junta Directiva 
actual de semFYC rompió el 
compromiso para el proyecto 
de la Academia de Medicina de 
Familia en España. Esta impor-
tante iniciativa surgió en 2015 

fruto de la colaboración de las 
tres sociedades de Medicina de 
Familia, en época de la anterior 
presidencia de semFYC, para 
dar respuesta a las necesidades 
de la especialidad, más allá de 
las siglas de una u otra sociedad 
médica.

Asimismo, recientemente 
semFYC se ha retirado de la 
negociación para el cierre del 
mapa de competencias de Me-
dicina de Familia, que estaban 
elaborando de manera conjun-
ta desde hace cinco años las 
tres sociedades de Primaria y la 
Organización Médica Colegial 
(OMC), bajo el conocimien-
to del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 
Para sorpresa de SEMERGEN y 
SEMG, semFYC ha abandona-
do esta iniciativa conjunta sin 
ofrecer explicación alguna de 
esa decisión y sin anuncio pre-
vio. En la reunión, mantenida 
el pasado 20 de noviembre en 
la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas Españolas 
(FACME), un representante de 
semFYC informó de la creación 
de un mapa de competencias 
para el médico de Familia inde-
pendiente de lo consensuado, 
ignorando en esa reunión todo 
el esfuerzo y el trabajo conjunto 
realizado previamente.

"...desde semFYC se han 
ido rompiendo unilate-
ralmente todos los lazos 
que nos unen a las socie-
dades de AP"

Dr. José Polo, Dr. José Luis Llisterri Caro, Dra. Aurora García Lerín y el Dr. Antonio Fernández-Pro

semFYC se ha retirado 
de la negociación para el 
mapa de competencias 
de Médicos de Familia
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"La situación es urgente y gra-
ve: no se trata de otra deslealtad 
más, sino que es una deslealtad 
que tendría implicaciones con 
el conjunto de la especialidad 
de Medicina de Familia y de la 
profesión, ya que el Desarrollo 
Profesional nos implica a to-
dos", según se ha manifestado.

¿Libre de humos?

También está el hecho de 
que semFYC se haya posicio-
nado como 'Sociedad libre de 
la aportación y colaboración 
de la industria', insinuando 
con esta acción que el resto 
de las sociedades científicas 
del país están 'contaminadas', 
al colaborar con la industria 
farmacéutica en la formación 
e investigación de los médicos 
(ya sea en congresos u otras 
actividades). "Consideramos 
que la participación de los 
médicos de Familia en estu-
dios de investigación de cali-
dad, promovidos por la indus-
tria farmacéutica, proporciona 
experiencia clínica, prestigio, 
crecimiento curricular y, ade-
más, es una oportunidad de 
inversión y ahorro de costes 
para el Sistema Nacional de 
Salud. Además, esta sinergia 
permite seguir avanzando y 
promoviendo la investigación 
clínica", han recalcado desde 
SEMERGEN y SEMG, cuyos re-
presentantes han dejado cla-
ro que "las tres sociedades de 
Atención Primaria y el resto de 
sociedades médicas recibimos 
remuneración por el aval de 
las actividades, y semFYC no 
ha renunciado públicamente 
a ello, ni al patrocinio de nin-
guna actividad de las muchas 
que se pueden enumerar".

Respecto a la Comisión 
Nacional de la Especialidad, 
"seguimos lejos de encontrar 
una solución conjunta para 

que las tres sociedades estén 
representadas". Por ello, SE-
MERGEN y SEMG consideran 
"imprescindible potenciar esta 
comisión como garante del 
funcionamiento estratégico 
de la Medicina Familiar y Co-
munitaria en la formación es-
pecializada en España", han 
reiterado desde ambas socie-
dades.

Cargos de responsabilidad 
en la Administración

Durante la rueda de pren-
sa conjunta de SEMERGEN y 
SEMG, también se ha eviden-
ciado la posición de semFYC 
como parte de la Adminis-
tración. "Muchos de los re-
presentantes de semFYC han 
ocupado durante muchos 
años, y siguen ocupando en la 
actualidad, cargos directivos y 
puestos de responsabilidad en 
las Consejerías y en los Servi-
cios de Salud de las diferentes 
Comunidades Autónomas; 
gestores que, con sus decisio-
nes, han llevado a la situación 
actual de crisis en la que se 

encuentra la Atención Prima-
ria en nuestro país. Sin em-
bargo, ahora se quieren pre-
sentar como los salvadores, 

obviando su responsabilidad 

en el tema y aprovechando su 

buena relación con el Ministe-
rio de Sanidad", exponía el Dr. 

Llisterri.

Para concluir, se ha dejado 

claro que "las actuales dificul-
tades y obstáculos que encon-
tramos parten, únicamente, de 

decisiones que han adoptado 

desde la actual junta directi-
va de semFYC, y no guardan 

relación con la situación que 

los socios de semFYC, SEMG 

y SEMERGEN, mantienen en el 

día a día" destacaba el Dr. Fer-
nández-Pro.

SEMERGEN y SEMG creen 

que esa actitud actual no es 

la adecuada para mantener 

una buena relación entre las 

tres sociedades que necesita 

la especialidad de Medicina de 

Familia. Por eso, una vez más, 

han pedido, sin éxito de mo-
mento, que semFYC rectifique 

su postura por el bien común 

de la especialidad de Medici-
na Familiar y Comunitaria en 

nuestro país.

"Seguimos sin encontrar 
una solución conjunta 
para que las tres socie-
dad estén representadas"

Dr. José Luis Listerri, Presidente de SEMERGEN, y Dr. Antonio Fernández-Pro, Presidente de SEMG
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Tuvo lugar el pasado 25 de 
enero el II Congreso Na-

cional Médico & Farmacéuti-
co entre SEMERGEN y la So-
ciedad Española de Farmacia 
Familiar y Comunitaria (SE-
FAC). El encuentro científico, 
fue acogido en el Ilustre Co-
legio de Médicos de Valencia 
contando con la presencia 
de más de 500 profesionales, 
20 entidades, personalidades 
de la Administración y perso-
nal sanitario.

La inauguración del con-
greso contó con Marián Gar-
cía Layunta, Directora Gene-
ral de Asistencia Sanitaria de 
la Consellería de Sanitat Uni-
versal y Salut Pública, quién 
ha manifestado que actual-
mente "estamos en el mo-
mento de las alianzas, por lo 
que los problemas comple-
jos tienen múltiples causas y 
necesitan soluciones com-
partidas. Debe prevalecer el 
enfoque sistémico en el sis-
tema sanitario". Además, Gar-
cía ha señalado que la labor 
multidisciplinar en Atención 
Primaria, "a través de médi-
cos y farmacéuticos que aña-
den valor y conocimiento, es 
un factor estratégico en la 
mejora de la capacidad de 
respuesta del sistema sanita-

rio". García Layunta ha estado 
acompañada en la mesa in-
augural por el presidente de 
SEMERGEN, José Luis Llis-
terri; el presidente de SEFAC 
y del comité organizador, 
Jesús C. Gómez; el secreta-
rio general de SEMERGEN y 
presidente del comité cientí-
fico, Rafael Micó; el vicepre-
sidente de SEFAC, Vicente 
J. Baixauli; y los presidentes 
de los Colegios de Médicos 
y Farmacéuticos de Valencia, 
Mercedes Hurtado y Jaime 
Giner, respectivamente.

El objetivo de esta nueva 
edición es destacar la impor-
tancia de mantener una rela-
ción conjunta entre ambos 
colectivos en beneficio del 
paciente, así como reivindicar 
el valor de la Atención Prima-
ria y comunitaria en la mejora 
de la salud de la población y 

en la sostenibilidad del SNS. 
De ahí nace el lema de este 
año Médico y Farmacéuti-
co: Soluciones en Salud, que 
transmite la importancia de 
mantener una estrecha com-
penetración entre los profe-
sionales del ámbito sanitario. 

"Esta es la segunda edición 
de un congreso que ya está 
consolidado, fundamental-
mente, por la necesidad que 
tenemos, tanto los médicos 
como los farmacéuticos de 
trabajar de manera conjunta. 
La colaboración multidiscipli-
nar nos permite garantizar un 
tratamiento seguro y el se-
guimiento de los pacientes, 
que es lo que queremos. El 
evento es fruto de la magní-
fica relación que desde hace 
años existe entre SEMERGEN 
y SEFAC y de nuestro com-

SEMERGEN INSTITUCIONAL

SEMERGEN-SEFAC

MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS REIVINDICAN 
EL VALOR DE LA AP Y LA COLABORACIÓN 
INTERPROFESIONAL PARA MEJORAR LA SALUD 
DE LA POBLACIÓN Y EL SNS
SEMERGEN y SEFAC organizan el II Congreso Nacional Médico y Farmacéutico. 
El objetivo de esta nueva edición es destacar la importancia de mantener una 
relación conjunta entre ambos colectivos en beneficio del paciente. 

Instantánea de la inauguración del II Congreso Nacional SEMERGEN SEFAC
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promiso con los pacientes", 
declara el presidente de SE-
MERGEN, el doctor José Luis 
Llisterri Caro.

El congreso permitió dar 
visibilidad a otras institucio-
nes, en especial las Adminis-
traciones sanitarias, Para ello, 
se incluyeron en el programa 
una treintena de sesiones en-
tre talleres formativos, sim-
posios, seminarios y mesas 
redondas Se abordaron dis-
tintos aspectos, en los que 
fueron de especial relevancia 
las sinergias entre ambos co-
lectivos y algunos temas can-
dentes de la política sanitaria, 
como el de la cronicidad en 
la que, además de médicos 
y farmacéuticos, también 
participan representantes de 
enfermería y de asociacio-
nes de pacientes. "Hemos 
preparado unos contenidos 
científicamente muy com-
pletos, como el abordaje de 
la cronicidad para integrar a 
todos los agentes de salud, la 
tan necesaria recertificación 
o la artrosis, entre otros te-
mas. Desde el Comité Cien-
tífico hemos procurado que 
los contenidos del Congreso 
tengan aplicación en la prác-
tica diaria de manera inme-
diata", señala el doctor Rafael 
Manuel Micó Pérez, presi-
dente del Comité Científico.

 
Trabajo Colaborativo

En este sentido, y en una 
muestra más por fomentar 
el trabajo colaborativo, el 
programa científico del con-
greso destacaron unas se-
siones en las que se presen-
taron distintos documentos 
de consenso entre ambas 
sociedades (sistemas perso-
nalizados de dosificación, 

artrosis) y programas como 
INDICA+PRO, en indicación 
farmacéutica, en el que han 
participado médicos y farma-
céuticos.

El programa del 
Congreso contó 
con sesiones donde 
se presentaron 
documentos de 
consenso

Para Jesús C. Gómez, 
presidente de SEFAC y del 
Comité Organizador, el con-
greso supuso "reforzar una 
línea colaborativa sólida en-
tre médicos y farmacéuticos 
para aportar soluciones a 
los grandes retos de la sani-
dad, ya que no es posible un 
SNS fuerte, que afronte con 
garantías el envejecimiento 
poblacional, las patologías 
crónicas, la polimedicación 
y la falta de adherencia te-
rapéutica sin el concurso y 
un respaldo mayor por par-
te de la Administración de la 
actividad de los médicos de 
AP y de la red de farmacias 
comunitarias, que mediante 
servicios profesionales asis-
tenciales como la indica-

ción farmacéutica, pueden 
abordar con éxito síntomas 
menores para los que, en la 
mayoría de los casos, no es 
imprescindible acercarse al 
centro de salud".

Vicente J. Baixauli, vi-
cepresidente 1º de SEFAC, 
abunda en esa idea y señala 
que "el congreso es una gran 
oportunidad para ofrecer una 
imagen de unidad que creo 
que, como profesionales sa-
nitarios, nunca debemos de 
perder ante la sociedad en su 
conjunto; porque, además, 
no puede ser de otra manera, 
ya que la solución a la gran 
mayoría de los problemas de 
nuestra sanidad está preci-
samente ahí, en trabajar de 
la mano, en formarnos con-
juntamente en todas aquellas 
materias que así lo exijan y 
en reivindicar juntos ante la 
Administración un trato jus-
to para la sostenibilidad de 
la atención primaria y comu-
nitaria como eje vertebrador 
del sistema sanitario".

Es necesario destacar la 
gran participación en el envío 
de comunicaciones científi-
cas, proyectos colaborativos 
y casos clínicos.

Jesús Gómez y Dr. José Luis Llisterri
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SEMERGEN - SEFAC 2020

LAS CONCLUSIONES DEL II CONGRESO MÉDICO  
Y FARMACÉUTICO 

El encuentro científico ha reunido a más de 500 profesionales del ámbito 
sanitario en busca de soluciones conjuntas en beneficio del paciente 

SEMERGEN INSTITUCIONAL

La formación y trabajo 
conjuntos de médicos de 

atención primaria y farma-
céuticos comunitarios puede 
brindar a la Administración 
todo un arsenal de solucio-
nes terapéuticas para hacer 
un sistema de salud mucho 
más eficiente y de calidad 
para afrontar los retos presen-
tes y futuros de nuestra sani-
dad. Este mensaje condensa 
las principales conclusiones 
del segundo Congreso Na-
cional Médico & Farmacéu-
tico SEMERGEN - SEFAC, 
que ambas sociedades han 
organizado en el Ilustre Co-
legio Oficial de Médicos de 
Valencia con la asistencia de 
más de 500 profesionales de 
ambos colectivos.

El acto fue clausurado por 
los presidentes de los comi-
tés organizador y científico, 
Jesús C. Gómez y Rafael 

Micó (presidente de SEFAC y 
secretario de la Junta Directi-
va de SEMERGEN), así como 
por José Luis Llisterri (presi-
dente de SEMERGEN y vice-
presidente del comité orga-
nizador) y Vicente J. Baixauli 
(vicepresidente de SEFAC y 
vicepresidente del comité 
científico).

 

Avance en la búsqueda 
conjunta de soluciones 
para la salud 
mediante la creación 
de los equipos 
multidisciplinares

Micó destacó que, en las 
once mesas, cuatro semina-
rios y nueve talleres presen-
tados en el congreso, se ha 
avanzado en la búsqueda 
conjunta de soluciones para 
la salud mediante la creación 

equipos multidisciplinares, 
y se ha apostado por el ma-
nejo compartido en el mapa 
competencial. Micó abogó 
por la necesidad de una his-
toria única compartida y el 
empoderamiento real del pa-
ciente, e hizo especial hinca-
pié en la necesidad de seguir 
avanzando en recertificación 
en línea con el entorno euro-
peo: "Hemos procurado que 
los contenidos del Congreso 
tengan aplicación en la prác-
tica diaria de manera inme-
diata", rubricó.

El presidente del comité 
organizador, Jesús C. Gó-
mez, abogó durante la clau-
sura por "apoyar y reforzar 
todas aquellas iniciativas que 
estimulen el trabajo en equi-
po y que sigamos reivindi-
cando todo aquello que nos 
une y no lo que nos separa" y 
apostó por la continuidad de 

 
Los miembros de los Comité Científico y Organizador de SEMERGEN SEFAC 2020
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este congreso conjunto que 
tendrá continuidad próxima-
mente

PREMIOS
Se hizo entrega de los pre-

mios a las mejores comuni-
caciones presentadas en el 
congreso. En total, se han 
aceptado 127 trabajos. Los 
premiados fueron:

- Premio a la mejor comu-
nicación: BENZOSTOPJUN-
TOS 1: Efectividad al año de 
una intervención comunitaria 
en el uso crónico de benzo-
diazepinas. Calidad de vida y 
variables no diferenciadoras 
en el abandono. Autores: In-
grid Ferrer, Alfonsina Jimé-
nez, Reyes Ballesta, Purifica-
ción Casas, Yolanda Sánchez 
y Cristina Sánchez.

- Áccesit a la mejor comu-
nicación: Iniciación y dispen-
sación única en medicación 
cardiovascular e insulinas: 
impacto en el seguimiento 
clínico del paciente. Autores: 
Carles Vilaplana, Cristina Car-
bonell, Ignacio Aznar, María 
Teresa Peñarrubia, Andoni 
Serrano, Rita Fernández, Do-
lors Petitbò, María Montserrat 
Gil, Marian March y María Ru-
bio.

- Premio al mejor pro-
yecto de investigación: De-
manda de medicamentos 

sin receta: evaluación de la 
intervención farmacéutica. 
Autores: Nicanor Floro  An-
drés, Mónica González, Pa-
tricia García, Laura León, Inés 
Mera, Adriana Montoto, Bi-
biana Guisado, Antucho Espi-
nosa y Adrián Acuña.

- Premio al mejor caso 
clínico: Vasculitis y consumo 
de sustancias no dispensadas 
en farmacia. Autores: Alberto 
Kramer, María Ajenjo, Miguel 
Turégano y Francisco Martí-
nez.

SOCIO DE HONOR
 En el transcurso del acto 

de clausura, Gómez impuso 
al presidente de SEMERGEN, 
José Luis Llisterri, la insig-
nia de oro que le reconoce 
como "Socio de Honor" de 
SEFAC. Se trata de una deci-
sión tomada por unanimidad 

por el Consejo de Gobierno 
de la Sociedad al considerar 
que Llisterri ha desarrollado 
desde hace años una labor 
destacada en la defensa y 

promoción de la labor asis-

tencial de los farmacéuti-

cos comunitarios. Como se 

señaló durante el acto, el 

presidente de SEMERGEN 

siempre ha reivindicado una 

mayor presencia de los far-

macéuticos comunitarios en 

las estrategias de atención 

primaria y en el acceso al his-

torial farmacoterapéutico de 

los pacientes.

PREMIO SPD

El acto de clausura fue el 

broche a una jornada de for-

mación en la que se anunció 

la III edición del premio para 

la Mejora de la adherencia 

terapéutica mediante el uso 

del Servicio Personalizado de 

Dosificación (SPD), convoca-

do por la Fundación Mylan 

para la Salud, la Fundación 

SEMERGEN y la Fundación 

SEFAC, y del que se darán 

más datos próximamente.

Jesús C. Gómez, presidente de 
SEFAC; y José Luis Llisterri Caro, 

Presidente de SEMERGEN

José Luis Llisterri fue 
nombrado Socio de 
Honor de SEFAC por 
su labor continuada de 
colaboración entre las 
entidades

 
Rafael Micó Pérez, Jesús C. Gómez, José Luis Llisterri y Vicente J. Baixauli
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La Atención primaria es la 
puerta de entrada más fre-

cuente al sistema sanitario, por 
lo que los médicos de familia 
son los primeros que deben 
de estar en alerta. Una vez más 
la eficacia del sistema sanitario 
depende del buen funciona-
miento de este primer nivel. 

"En el caso de que el co-
ronavirus llegase a España, es 
una neumonía atípica que tie-
ne muchas posibilidades de 
ser solucionada en nuestro 
ámbito de actuación", seña-
la el doctor José Luis Llisterri, 
presidente de SEMERGEN. 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha elevado 
la amenaza internacional de 
la epidemia a alta. Dado que 
no se puede descartar que 
aparezcan casos importados 
procedentes de las zonas de 
riesgo, los profesionales de 
este nivel deben estar atentos 
a esta circunstancia y mante-
nerse permanentemente ac-
tualizados. 

Para el doctor Manuel Li-

nares Rufo, coordinador del 
grupo de trabajo de Enferme-
dades Infecciosas Medicina 
Tropical y del Viajero de SE-
MERGEN, hace un llamamien-
to a la calma y destaca que, 
en relación a la epidemia que 
estamos actualmente viviendo 
con el coronavirus Wuhan, “no 
debemos perder la percep-
ción del riesgo con otros virus 
como el de la gripe, que solo 
en USA ha matado ya a más de 
8.000 personas en esta tem-
porada. Entiendo que al ser 
un virus “nuevo”, llama mucho 
más la atención y genera más 
alarma social, pero la gripe 
está siempre ahí, implacable… 
lo que ocurre es que estamos 
acostumbrados a ella”. 

Los signos y síntomas clíni-
cos notificados son principal-
mente fiebre dolor de garganta 
y de cabeza, y en algunos ca-
sos dificultad para respirar. Las 
radiografías de tórax muestran 
infiltrados neumónicos invasi-
vos en ambos pulmones.

Debemos sospechar un 
caso ante:

• Antecedentes de viaje 
a países donde se han produ-
cido casos tanto del paciente 
como de su entorno de perso-
nas 

• Presencia de síntomas 
gripales. Habitualmente fiebre 
alta (39ºC o más), dolor de 
garganta, dolor en el pecho y 
dificultad respiratoria; la neu-
monía se ha descrito como 
una forma de presentación 
habitual.

• Recordar que el perío-
do de incubación puede hacer 
que aparezcan los síntomas 
hasta 10 días después del viaje.

Medidas preventivas que se 
deben aconsejar a viajeros a 
las zonas afectas:

• Uso de mascarilla
• Lavado de manos
• Contactar con servi-

cios de salud si aparecen sín-
tomas gripales durante o tras 
el viaje.

Protocolo de actuación
• Ante la sospecha de 

un caso, se debe derivar a los 
centros de referencia estable-
cidos donde se realiza el diag-
nóstico por técnicas de biolo-
gía molecular (PCR).

• Desde atención prima-
ria se debe tranquilizar a la po-
blación. Hasta el momento no 
hay ninguna evidencia de que 
el virus tenga la misma gra-
vedad que otros coronavirus 
como el SARS o el MERS.

NEUMONÍA POR EL CORONAVIRUS

"SI EL CORONAVIRUS LLEGA A ESPAÑA, ESTAMOS BIEN 
PREPARADOS PARA ACTUAR"

Desde SEMERGEN destacamos que es necesario tranquilizar a la población y los médicos 

de familia tienen el deber de trasladárselo a sus pacientes

SEMERGEN NOTICIAS
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La sinusitis/rinosinusitis es 
una patología muy común 

en las consultas de medicina 
familiar. Se presenta con una 
gran variedad de síntomas y, 
cuentan con una importante 
incidencia en la calidad de vida 
de los pacientes. 

Esta inflamación de la mu-
cosa de los senos paranasales 
puede ser causada por un hon-
go, una bacteria o un virus, o 
una alergia; sin embargo, tam-
bién existen otras causas rela-
cionadas con los mecanismos 
inflamatorios y del sistema 
inmune del propio paciente, 
aunque, todavía se desconoce 
el mecanismo exacto.

Según los médicos especia-
listas en Otorrinolaringología y 
Patología Cérvico-Facial  hay 
tres tipos de sinusitis:

-  Aguda: se presentan en pa-
cientes sanos sin un cuadro si-
milar anterior y con una dura-
ción inferior a cuatro semanas.

- Subaguda: cuando el epi-
sodio en el paciente oscila en-
tre las 4 y las 12 semanas.

-  Crónica: cuando el proce-
so dura más de tres meses.

En sinusitis agudas y cróni-
cas, los lavados nasales con 
soluciones salinas producen 
una mejoría y ayudan durante 
el desarrollo del cuadro clíni-
co; además son muy útiles de 
forma preventiva en pacien-
tes crónicos. En casos de re-
agudizaciones, las pautas de 
administración de corticoides 
sistémicos y tandas cortas de 
antibióticos sistémicos suelen 
ser necesarias.

Cuando se requieren hacer 
lavados de suero o cuando 
está prescrita la administración 
de fármacos vía nasal, es don-
de NasoNeb® es el único sis-
tema avalado científicamente 
que garantiza la llegada a los 
senos nasales y paranasales de 
forma efectiva y segura. Basta 
con una dosis de nebulizador 
total de dos minutos, reparti-
dos estos en cada una de las 
fosas nasales, ofreciendo en 
contraste con otros sistemas 
una administración 100% del 
medicamento y/o suero fisio-
lógico, evitando su propaga-
ción al pulmón y garantizan-
do una estancia significativa 

en las cavidades de los senos 
paranasales. Esto garantiza un 
manejo simple que no interfie-
re con las actividades diarias 
del paciente y les dota de una 
calidad de vida mejorada. 

La calidad de vida de un pa-
ciente con sinusitis depende 
de un diagnóstico correcto y 
un tratamiento eficaz que lle-
gue a los senos, no produzca 
efectos secundarios en pul-
món y sea cómodo y rápido 
de administrar para el pacien-
te. Está en las manos de los 
facultativos tratar a los pacien-
tes con los avances científicos 
avalados que puedan mejorar 
la calidad de vida y salud.

  ÚNICO INHALADOR QUE LLEGA A LOS SENOS NASALES Y PARANASALES
 

¿SE PUEDE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES 
CON SINUSITIS/RINITIS?
Estudios clínicos corroboran la superioridad, seguridad y efectividad de este inhalador 

NasoNeb® en pacientes con sinusitis/rinitis.

SEMERGEN NOTICIAS

Participe en un sorteo de 1 unidad de NasoNeb® con su neceser de transpor-
te + Pack 3 Volúmenes de referencia para Médicos de Atención Primaria 
Visitando nuestra web: www.nasoneb.es
Paso 1: Entre en apartado Profesionales Médicos y rellene los datos y envíelos. 
Tendrá acceso a los estudios clínicos.
Paso 2: Entre en el apartado Contacto y envíenos una consulta de interés sobre 

el sistema NasoNeb®.

                         ¡Ya estará participando en este sorteo!

http://www.nasoneb.es
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El pasado 20 de noviembre 
se celebró a instancias de 

la OMS y la Iniciativa GOLD, el 
día mundial de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca (EPOC), efeméride instituida 
en el  año 2002. En los últimos 
tiempos existe una tendencia 
en emplear epoc como pala-
bra y no como acrónimo, con 
la idea de visualizar mejor esta 
patología. Se trata de un pro-
blema de salud de una elevada 
magnitud tanto en términos de 
prevalencia como de carga para 
el sistema asistencial; pero que, 
sobre todo, ocasiona un eleva-
do sufrimiento a un importante 
número de nuestros pacientes. 
En este momento la epoc es la 
quinta causa de mortalidad en 
España y los costes directos es-
timados superan los 1.000 mi-
llones de euros para el sistema 
sanitario.

Se estima que la enfermedad 
afecta, de media, a un 10% de 
los mayores de 40 años. Diver-
sos estudios epidemiológicos 
siguen arrojando unas cifras de 
infradiagnóstico que superan 
el 70% de los casos, afectando 
especialmente este infradiag-
nóstico a las mujeres y los pa-
cientes más jóvenes. Desafortu-
nadamente estas cifras no han 
variado en los últimos 20 años 
lo que nos indica un importante 
campo de mejora en la detec-
ción de esta patología.

Más del 80% de los casos se 
deben al tabaquismo, pero tam-
bién se llega a la misma por la 
contaminación y las infeccio-
nes respiratorias desarrolladas 
en la infancia.

Cuando los pacientes acu-
den a consulta por síntomas 
respiratorios compatibles, la 
enfermedad lleva ya una larga 
evolución. Los pacientes sue-
len minimizar los síntomas y los 
atribuyen al tabaco. Además, 
cuando la enfermedad es sinto-
mática, la pérdida de la función 
pulmonar tiende a ser irreversi-
ble. Diversos estudios consta-
tan que en los 5 años previos 
al diagnóstico de la epoc los 
pacientes que consultaron por 
síntomas respiratorios, fueron-
tratados con broncodilatadores, 
antibióticos o corticoides.

El diagnóstico de la epoc 
precisa de una actitud proacti-
va de todos los profesionales. 
Para su confirmación se precisa 
de la realización de una espiro-
metría. La mayoría de nuestros 
centros de salud están dotados 
de espirómetros pero su utiliza-
ción aún está lejos de ser ópti-
ma. Así, la guía española de la 
enfermedad obstructiva crónica 
(GesEPOC) recomienda la rea-
lización de una espirometría a 
todos los pacientes mayores de 
35 años que sean sintomáticos 
y presenten un consumo acu-
mulado de tabaco de al menos 
10 años-paquete.

El diagnóstico precoz permi-
te la instauración de medidas, 
tanto farmacológicas como no 
farmacológicas, que nos ayu-
dan a minimizar el deterioro de 
la obstrucción. Es esencial el 
abandono del tabaco. Hasta un 
30% de nuestros pacientes con 
epoc siguen fumando.

El manejo de la epoc debe 
ser integral y todos los sanita-

rios que manejen la patología 
deben fomentar la compren-
sión de la enfermedad entre los 
pacientes.

En los últimos años se obser-
va una tendencia a la disminu-
ción de la mortalidad por epoc, 
especialmente en varones y una 
clara disminución de los ingre-
sos hospitalarios por agudiza-
ciones. Tenemos profesionales 
comprometidos, con excelen-
tes conocimientos y actitudes 
para manejar esta patología, 
que se apoyan en buenas guías 
de actuación. Además, conta-
mos con buenos fármacos que 
disminuyen los síntomas y las 
agudizaciones consustanciales 
a la enfermedad. No debemos 
olvidar intervenciones en taba-
co, actividad física, vacunacio-
nes o alimentación tan impor-
tantes como los primeros.

Desde el Grupo de Respira-
torio de Semergen queremos 
animaros a que compartáis esta 
ilusión, seamos proactivos en 
la realización de espirometrías 
y adecuemos los tratamientos 
a las Guías. Comparte todo lo 
que aprendas por las redes so-
ciales, para que ayudes a educar 
a otros. Utiliza la etiqueta #Día-
MundialdelaEnfermedadPulmo-
narObstructivaCrónica en tus 
publicaciones.

DÍA MUNDIAL DE LA EPOC

EL DR. JOSÉ TOMÁS GÓMEZ ANALIZA LA ACTUALIDAD 
DE LA EPOC

El doctor José Tomás Gómez Saénz, coordinador del GdT de Respiratorio, analiza la 
actualidad de esta enfermedad que afecta a un 10% de los mayores de 40 años
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https://www.zespri.eu/profesionales-salud/signup?utm_source=Semergen&utm_medium=cpc&utm_campaign=GacetaDigital
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https://www.youtube.com/user/zespriespana?utm_source=Semergen&utm_medium=cpc&utm_campaign=GacetaDigital&utm_content=footer
https://www.zespri.eu/profesionales-salud/recursos-profesionales?utm_source=Semergen&utm_medium=cpc&utm_campaign=GacetaDigital3
https://www.zespri.eu/profesionales-salud/home?utm_source=Semergen&utm_medium=cpc&utm_campaign=GacetaDigital3
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PLAN PIONERO EN AP

SEMERGEN, PRESENTARÁ EN UN CORTO PERÍODO DE 
TIEMPO UN PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Ya está en marcha el proyecto que SEMERGEN va a presentar en breve en el 
Ministerio de Sanidad

La Atención Primaria (AP) 
juega un papel esencial 

en todo lo relacionado con 
la violencia de género. "Es 
un nivel asistencial próximo, 
de asistencia frecuente y de 
cercanía con la paciente, lo 
que nos coloca en una po-
sición asistencial privilegiada 
para generar confianza en las 
mujeres que están sufriendo 
violencia de género", afirma 
el Dr. Carlos San Martín Blan-
co, coordinador del Grupo 
de Trabajo de Sexología de 
SEMERGEN.

Por ello, SEMERGEN va a 
presentar un plan nacional 
contra la Violencia de Géne-
ro, pionero en España. Este 
plan pretende formar pro-
fesionales en el ámbito de 
la violencia de género, para 
que sean capaces de diseñar 
y desarrollar estrategias efi-
caces de prevención y que 
cuenten con el conocimien-
to teórico y las habilidades 
necesarias para el abordaje y 
la intervención en los casos 
de Violencia de Género que 
lamentablemente forman 
parte de su realidad profe-
sional cotidiana. Además de 
mejorar la formación de los 
profesionales, este plan pre-
tende, también, sensibilizar a 
los pacientes de nuestro nivel 
asistencial sobre la gravedad 
de este problema y la identi-
ficación de la AP, como uno 

de los entornos más favora-
ble para que las mujeres víc-
timas lo visibilicen.

Para contribuir en esta lu-
cha, el papel del médico de 
AP es fundamental, con un rol 
que "debe ser de liderazgo y 
referencia para la población, 
debido a que la exposición a 
la violencia de género gene-
ra la aparición de numerosos 
problemas de salud", apunta 
el Dr. San Martín. De hecho, 
en los últimos congresos de 
SEMERGEN se han incluido 
en los diversos programas 
actividades formativas, en 
relación con la violencia de 
género, desde la convicción 
de que es una necesidad su 
abordaje como competencia 
de la AP. "En esta línea nuestra 
Sociedad va a liderar, a cor-
to plazo, estrategias de gran 
impacto sociosanitario, en-
caminadas a que la Atención 
Primaria suponga un nivel de 

asistencia de referencia para 
las mujeres que sufran vio-
lencia de género y sus hijos e 
hijas", apunta el coordinador 
nacional del grupo de trabajo 
de sexología.

En los últimos años, desde 
los Grupos de Trabajo de Se-
xología y Atención a la mujer 
de SEMERGEN se ha insistido 
en la necesidad de fomentar 
y visibilizar la formación en 
violencia de género, como 
estrategia esencial para la 
detección precoz y el afron-
tamiento de este problema. 
SEMERGEN, mantiene una 
apuesta decidida e incues-
tionable por involucrar a los 
profesionales en esta forma-
ción y compromiso. Muestra 
de ello es que en sus Con-
gresos Nacionales de los úl-
timos años la violencia de 
género ha tenido siempre su 
espacio protagonista.

SEMERGEN INSTITUCIONAL

Dr. Carlos San Martín Blanco (coordinador del Grupo de Trabajo de Sexolo-
gía) y el Dr. José Luis Llisterri (Presidente de la SEMERGEN)
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COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD 

SEMERGEN SOLIDARIA LUCHA CONTRA EL ABUSO 
Y MALTRATO DE PERSONAS MAYORES EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DEFENSA DE LOS DDHH
La Dra. Mª del Carmen Altarriba, ofreció una sesión formativa sobre la lucha contra el 
abuso y maltrato a las personas mayores en la Conmemoración del Día Internacional 
de Defensa de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre se con-
memora el Día Interna-

cional de los Derechos Hu-
manos. SEMERGEN Solidaria 
realizó una sesión formativa 
en Barcelona, en la ONCE, 
de la mano de la secretaria 
del comité coordinador, la 
Dra. Mª del Carmen Altarriba.

La Dra. Altarriba señala 
que esta sesión es una "char-
la con la que se quiere ayu-
dar a trabajar conjuntamente 
para erradicar mediante la 
prevención, la sensibilización 
y las acciones frente al mal-
trato". La OMS estima que 1 
de cada 10 personas mayo-
res sufren maltrato; mientras 
que sólo 1 de cada 24 casos 
son notificados. El miedo y 
desconocimiento por parte 
de este colectivo, provoca 
que la gran mayoría de los 

casos pasen desapercibidos.
Sin embargo, se establece 
como uno de los motivos 
de violación de derechos la 
edad de las víctimas, que se 
suma a la discriminación que 
sufren por sus discapacida-
des. Las mujeres, además, 
son también discriminadas 
por su género, convirtiéndo-
las en uno de los colectivos 
más silenciados y vulnerables 
de la sociedad.

Estas sesiones formativas 
fomentan la lucha contra la 
violación de los derechos bá-
sicos. Por medio de este tipo 
de encuentros, las personas 
mayores podrán conocer los 
factores de riesgo, cómo de-
tectarlos y las medidas a to-
mar. Aunque la sesión se ex-
tendió principalmente en el 
campo sanitario; se trataron 

temas de otras áreas como 
son la sexual, la económica, 
la física y la psíquica... El pro-
grama finalizó con un vídeo 
resumen. Se dejó un tiem-
po de preguntas y consultas 
donde participaron activa-
mente los asistentes.
Esta  acción se enmarca en 
una serie de actividades en 
el marco de la lucha contra 
el maltrato a personas ma-
yores. Bajo este marco, se 
celebró el pasado 3 de di-
ciembre una charla-coloquio 
que contó con las ponencias 
de los doctores José Manuel 
Comas Samper y Francisco 
Javier Alonso Moreno en re-
presentación de SEMERGEN 
Solidaria, realizada en cola-
boración con la Confedera-
ción Española de Organiza-
ciones de Mayores; que tuvo 
lugar en la localidad de Argés 
(Toledo). Este tipo de char-
las cuentan con una amplia 
gama de medios audiovisua-
les para así llegar al mayor 
público posible.

Todas estas actividades se 
programan permitiendo la 
participación La visibilización 
de este colectivo y, princi-
palmente, la lucha contra la 
violación de sus derechos, 
se convierte así en una de las 
grandes líneas de actuación 
de SEMERGEN Solidaria.

SEMERGEN SOLIDARIA

La Dra. Mª Carmen Altarriba en la mesa inaugural
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SEMERGEN PAÍS VASCO

FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN 
LAS III JORNADAS DE RESIDENTES Y MÉDICOS DE 
FAMILIA SEMERGEN PAÍS VASCO

Aprendiendo Juntos con Ilusión, es el lema de las III Jornadas, reúne a casi un 
centenar de residentes de entre unos 150 de profesionales de la AP. El programa, 
lleno de actividades y ponencias, destaca por una faceta más práctica con talleres 
pensados específicamente para los residentes

Las III Jornadas de Resi-
dentes y Médicos de Fa-

milia SEMERGEN País Vasco, 
han reunido a más de 150 
profesionales de la Atención 
Primaria, entre los que se 
destaca una clara mayoría de 

residentes de medicina de fa-
milia. Las jornadas, que se ce-
lebraron a lo largo de la tarde 
del viernes y toda la mañana 
del sábado; se presentaron 
como uno de los Congresos 
más importantes de la comu-

nidad, destacando su fuerte 
carácter docente. Ponentes 
y congresistas se reunieron 
bajo el lema "Aprendiendo 
Juntos con ilusión", donde 
se refleja la convicción de la 
formación continuada como 
"deber ético, derecho y una 
responsabilidad de todos los 
médicos a lo largo de su vida 
profesional" según señala el 
Dr. Emilio Aberasturi Ramírez, 
presidente del Comité Orga-
nizador de las Jornadas.

Este encuentro científico 
ha servido como intercambio 
de experiencias y reflexiones, 

lo que  provoca una mejora 
en la formación de los resi-
dentes, la futura generación 
de médicos de familia. Estos 
han podido, no solo aprender 
de la mano de referentes na-
cionales del sector, sino tam-
bién conocer a compañeros 
de profesión tanto del País 
Vasco como del resto de co-
munidades. Las III Jornadas 

SEMERGEN INSTITUCIONAL

Aprendiendo Juntos 
con Ilusión  refleja 
la convicción de la 
formación continuada 
como deber ético y 
responsabilidad de los 
médicos de la AP
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de Residentes y Médicos de 
Familia SEMERGEN País Vas-
co, se posicionan como un 
referente en la convergencia 
de profesionales y futuros 
profesionales del sector a ni-
vel comunitario.

Principales atractivos

Liderazgo en la consulta, 
fue la ponencia que abrió las 
jornadas, llevando a debate 
el tema del papel del médico 
en la consulta, no solo en su 
relación con el paciente, sino 
también con el resto de los 
agentes sanitarios que inter-
vienen en todo el proceso de 
la AP. Nuevas formas de tratar 
el asma y la diabetes fueron 
las mesas más destacadas. La 
entrevista motivacional será 
la fórmula novedosa para 
ayudar al paciente a explorar 
y resolver ambivalencias, del 
mismo modo que favorece la 
relación interpersonal entre 
médico y paciente.

Además, se realizó una 
charla sobre la actualización 
de la práctica clínica habitual 
con las últimas guías y estu-
dios, llevados a cabo en el 
manejo y tratamiento de la 
diabetes.

En la programación prác-
tica destacó la clásica sesión 
de debate entre Tutores y Re-
sidentes, que en esta ocasión 
estuvo centrada en la mejora 
y prevención de conflictos 
en la relación. Además, el en-
cuentro científico contó con 
un taller de Dermatoscopia, 

que coincide con la crecida 
preocupación de problemas 
dermatológicos, otro de ex-
ploración hombro-rodilla y 
del manejo de la enfermedad 
tromboembólica venosa des-
de la AP. Una programación 
de fuerte carácter práctico, 
como forma de consolidar 
los conocimientos y mejorar 
la actuación de los médicos 
y residentes en su actividad.

Según afirmaba el Dr. Xa-

vier Salió Kortazar, presidente 
del comité científico "el de-
sarrollo de un clima proclive 
al intercambio de opiniones 
entre los médicos de familia 
y sus residentes, con conte-
nidos científicos de forma-
ción y de investigación se-
rán los protagonistas de las 
jornadas". Miembros del Co-
mité Científico han valorado 
hasta 75 comunicaciones de 

profesionales de la AP cono-
ciendo, de primera mano, la 
filosofía del acto.

SEMERGEN, en su com-
promiso por mejorar y actua-
lizar los conocimientos de 
los Médicos de Familia, pro-
mueve cada vez más la cele-
bración de jornadas como las 
que han tenido lugar en Vito-
ria este fin de semana; acer-
cando, tanto a socios como a 
los que todavía no lo son, las 
últimas novedades en actua-
ción y formación. Confiar en 
un crecimiento mutuo, entre 
los profesionales y los futuros 
profesionales del sector, de-
finen el marco de actuación 
de la sociedad, que cada día 
cuenta con más socios. Ade-
más, el aumento cada año de 
inscritos, así como de partici-
pantes, indica el buen cami-
no de la Sociedad en su em-
peño por unificar y compartir 
conocimientos entre todos 
los profesionales. La puesta 
en común de experiencias 
e innovaciones se consolida 
como el camino correcto 
para mejorar la relación con 
el paciente.

Mejora y prevención 
de conflictos como eje 
central de las Jornadas 

SEMERGEN INSTITUCIONAL

"El desarrollo de 
un clima proclive 
al intercambio de 
opiniones entre los 
médicos de familia y 
residentes"

Detalle de la Mesa Inaugural del Congreso
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SEMERGEN EN VIVO

COMPROMETIDOS CON LA VACUNACIÓN

Durante la transmisión se sortearon 3 inscripciones para el 42º Congreso 
Nacional SEMERGEN que se celebrará en Zaragoza el próximo octubre

El pasado 19 de diciembre 
tuvo lugar una nueva edi-

ción de SEMERGENENVIVO, 
bajo el título "SEMERGEN, COM-
PROMETIDA CON LA VACUNA-
CIÓN". En esta ocasión, el strea-
ming fue moderado por el Dr. 
Vicente Martín Sánchez, miem-
bro de la Junta Directiva Nacio-
nal de SEMERGEN y responsa-
ble de la revista Medicina de 
Familia. Además contó con la 
participación de la Dra. Esther 
Redondo Marguello, Coordina-
dora Nacional del grupo de tra-
bajo de Actividades Preventivas 
y Salud Pública de SEMERGEN y 
la Dra. Pilar Arrazola Martínez, 
Jefa de Servicio de Medicina 
Preventiva del Hospital Universi-
tario 12 de Octubre.

Las vacunas son una estrate-
gia con beneficio, no solo, en 
la salud individual de nuestros 
pacientes, sino también  a nivel 
colectivo comunitario, de salud 
pública, siendo además una es-
trategia costo efectiva.

Desde SEMERGEN, tenemos 
un compromiso con la vacu-
nación de los pacientes: con 
el aumento de las tasas de co-
berturas de vacunación; con la 
difusión de su conocimiento y 
de las nuevas evidencias cien-
tíficas que permitan trasmitir a 
los pacientes sus beneficios, 

sus posibles efectos adversos, 
su seguridad...y lograr así, una 
mayor confianza en la vacuna-
ción. Además, este compromi-
so de SEMERGEN incide espe-
cialmente en nosotros, como 
colectivo médico,  en el caso 
de la vacunación antigripal, para 
no convertirnos en  vectores de 
transmisión de la enfermedad. 
Siendo, además, esta época, 
la que mayor pico de cuadros 
gripales presentan nuestros pa-
cientes. 

El peso de la vacunación del 
adulto está en nuestras consul-
tas de atención primaria,  por 
eso, organizamos y te invitamos 
a que visualices la edición de 
SEMERGEN EN VIVO: "SEMER-
GEN comprometida con la va-
cunación" ya disponible en la 
plataforma Youtube, por medio 
del canal de Semergen; y en 
la que, desde una  perspectiva 
eminentemente práctica, se ha-
bló de las dos principales vacu-
nas de los pacientes mayores y 
adultos: antigripal y antineumo-

cócica, de nuevas evidencias 
científicas y de todas aquellas 
preguntas prácticas en relación 
con la vacunación del adulto, 
que pueden surgir a diario en 
nuestras consultas emitidas por 
la audiencia en directo.

La compenetración entre las 
doctoras se hizo palpable a lo 
largo de toda la retransmisión, 
favoreciendo la comunicación 
y actualización de contenidos. 

Os recordamos que el obje-
tivo de la plataforma es fomen-
tar el debate libre dentro de la 
Sociedad sobre temas relacio-
nados con la Atención Primaria, 
la investigación, la formación 
del profesional sanitario y aque-
llos aspectos que sean de inte-
rés para SEMERGEN. Acciones 
como esta, ayudan a esclarecer 
las consultas y dudas los profe-
sionales de la AP, así como to-
das las dudas que puedan surgir 
por medio de las actualizacio-
nes en investigación y avances 
científicos en Medicina. 

Las vacunas son 
una estrategia con 
beneficio, tanto a nivel 
de salud individual 
como colectivo

SEMERGEN INSTITUCIONAL

Dra. Esther Redondo Marguello, el Dr. Vicente Martín Sánchez y la Dra. Pilar 
Arrazola Martínez 
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Investigar es ver lo que todo 
el mundo ha visto, y pensar 

lo que nadie más ha pensa-
do”. Así definía la investiga-
ción científica Albert  Szent- 
Györgyi, Premio Nobel de 
Medicina en 1937 por el 
descubrimiento de los efec-
tos del ácido ascórbico (o 
más comúnmente conocido 
como vitamina C) sobre el 

cuerpo humano. 
La investigación científica 

nace de una base concreta, 
la curiosidad por parte del 
investigador de entender un 
fenómeno. Significa pensar 
de manera diferente, orto-
doxa y, a la vez, innovadora. 
La magia de la investigación 
es justo esta, combinar una 
base de pensamiento creati-
vo e innovador con unas téc-
nicas y un proceso extrema-
damente ordenado, riguroso 
y sistemático de indagación. 
A esta manera de entender 
la investigación, habría que 
añadir el desarrollo y la inno-
vación, como motores para 
ayudar a transformar la socie-

dad hacia un mundo mejor. 
Para lograr lo anterior, es 

fundamental que tanto la Ad-
ministración Pública, como 
las instituciones privadas apo-
yen activamente esta labor 
de investigación que sienta 
las bases para lograr avances 
científicos concretos que se 
traducen finalmente en me-
joras específicas para todas 
las personas en los distintos 
ámbitos de que se trate. En 
este sentido, el Foro para la 
investigación de la Cerveza 
y Estilos de Vida (FICYE) pro-
mueve desde hace 20 años 

la investigación entre los jó-
venes científicos en España 
con la concesión de dos be-
cas anuales para investigar 
los efectos de un consumo 
moderado de cerveza en la 
salud de las personas, a tra-
vés de la convocatoria de las 
Becas Manuel de Oya, Cer-
veza, Salud y Nutrición. 

Más de 35 estudios, 40 pu-
blicaciones en revistas cientí-
ficas y casi 70.000 horas de 
investigación durante estos 
20 años, avalan el compro-
miso de esta institución por 
el fomento de la investiga-
ción entre jóvenes científi-
cos de menos de 30 años en 
nuestro país a través de estas 
Becas. Ello, además, supone 
una excelente oportunidad 
para que estos investigado-
res amplíen su experiencia 
en este campo y les permi-
te trabajar con reconocidos 
profesionales en el campo 
de investigación, la nutrición 
y la salud.

En los tiempos que corren 
es difícil encontrar fuentes 
de financiación para llevar a 
cabo trabajos científicos de 
calidad y es necesario que 
haya más iniciativas como 
esta para fomentar la investi-
gación y acercar a los jóve-
nes a este ámbito.

"Investigar es ver lo 
que todo el mundo ha 
visto, y pensar lo que 
nadie más ha pensado" 
Albert Szent-Györgyi

SEMERGEN NOTICIAS

DR. RAMÓN ESTRUCH, PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO DEL FORO 

PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CERVEZA Y ESTILOS DE VIDA (FICYE)

LAS BECAS MANUEL DE OYA, MÁS DE 20 AÑOS APOYANDO LA 

INVESTIGACIÓN ENTRE LOS JÓVENES CIENTÍFICOS ESPAÑOLES

La investigación científica nace de una base concreta, la curiosidad de entender 
un fenómeno; para poder crecer en innovación, es necesaria la colaboración 
tanto de la Administración Pública como de instituciones privadas.

Prof. Dr. Ramón Estruch, Presidente 
del Comité Científico del Foro para la 
Investigación de la Cerveza y Estilos 
de Vida (FICYE), consultor senior del 
Servicio de Medicina Interna del Hos-
pital Clínic de Barcelona y profesor 

asociado de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona
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La literatura existente sugiere 
que estas bebidas pueden 

ser beneficiosas para ciertas 
personas al reducir su ingesta 
calórica y ayudar a satisfacer su 
deseo de sabor dulce. Además, 
la idea de que los edulcorantes 
bajos en o sin calorías pueden 
fomentar una preferencia por 
alimentos de sabor dulce y, por 
tanto, favorecer el comer en 
exceso y el aumento de peso, 
no se vio confirmada por los re-
sultados de este nuevo estudio 
basado en dos ensayos.

En el primero de estos ensa-
yos se expuso a 120 personas 
-consumidores habituales y no 
consumidores de edulcorantes 
bajos en o sin calorías-, a dife-
rentes estímulos para inducir 
una apetencia.  Un grupo fue 
expuesto a un alimento, mien-
tras que al grupo control se le 
indujo a través de un estímulo 
no alimenticio. Tras la exposi-
ción, a ambos se les permitió 
comer tanto como desearan de 
entre una selección de alimen-
tos y bebidas, entre las que se 
incluían bebidas con edulcoran-
tes bajos en o sin calorías. 

Aquellos participantes que 
recibieron un estímulo a través 
de un alimento tuvieron una 
ingesta calórica superior en 
comparación con el grupo de 
control, pero este resultado úni-
camente se observó entre los 
participantes que no eran con-
sumidores habituales de bebi-
das con edulcorantes bajos en 
o sin calorías. En cambio, entre 
los consumidores habituales de 

bebidas con edulcorantes ba-
jos en o sin calorías, no hubo 
diferencia entre ambos grupos, 
lo que sugiere que, de algún 
modo, estaban protegidos fren-
te al aumento en el consumo 
inducido por este estímulo.

Tras las conclusiones del pri-
mer ensayo, los investigadores 
realizaron un segundo estudio 
utilizando el mismo estímulo 
entre participantes que eran 
consumidores frecuentes de 
bebidas con edulcorantes bajos 
en o sin calorías. Los 172 partici-
pantes en este ensayo se asig-
naron aleatoriamente al grupo 
de experimental o al de control, 
y a la condición de edulcorante 
bajo en o sin calorías disponible 
o no, generando cuatro grupos 
independientes. 

En el segundo ensayo se ob-
servó que la ingesta de alimen-
tos fue significativamente ma-
yor cuando no se disponía de 
bebidas con edulcorantes bajos 
en o sin calorías. Los participan-
tes del grupo que no tenía es-
tas bebidas también informaron 

de una menor percepción del 
control de su comportamiento, 
menor disfrute de las comidas y 
mayor culpabilidad relacionada 
con la alimentación en compa-
ración con aquellos que tenían 
a su disposición bebidas con 
edulcorantes bajos en o sin ca-
lorías. Esto indica que cuando 
los consumidores frecuentes 
son capaces de consumir es-
tas bebidas, perciben un mayor 
control sobre su ingesta.

Estos hallazgos sugieren que, 
para los consumidores habitua-
les, las bebidas con edulcoran-
tes bajos en o sin calorías pue-
den facilitar una menor ingesta 
al tiempo que se reducen los 
estados psicológicos negativos 
asociados con la alimentación. 
Además, proporcionan una vi-
sión novedosa de los mecanis-
mos psicológicos que susten-
tan el consumo frecuente de 
bebidas con edulcorantes bajos 
en o sin calorías en el contexto 
de su efecto positivo sobre el 
peso corporal, tal y como se ha 
descrito en la literatura.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

LAS BEBIDAS CON EDULCORANTES BAJOS EN O SIN CALORÍAS 
PUEDEN AYUDAR A PERCIBIR UN MAYOR CONTROL DE LA INGESTA 
DIETÉTICA

Un estudio realizado por la Universidad de Liverpool explora el consumo de 

bebidas con edulcorantes bajos en o sin calorìas, como forma de controlar la 

ingesta dietética en adultos. 
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CESIDA Y GILEAD HAN COMENZADO SU CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

¿CUÁLES SON TUS RAZONES PARA NO HACERTE LA 
PRUEBA DE VIH?

En España hay entre 
140.000 y 170.000 per-

sonas infectadas por el VIH. 
Además, se estima que en 
la actualidad más de 20.000 
personas viven con VIH y lo 
desconocen; es decir, son 
portadoras, no están reci-
biendo tratamiento y podrían 
transmitir el virus a sus pare-
jas sexuales.

La infección por el virus 
de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) es un proceso de 
evolución crónica que, si no 
se trata, produce un deterio-
ro del sistema inmunitario y 
con ello, la aparición de in-
fecciones y enfermedades 
definitorias de sida. La infec-
ción aguda no siempre pre-
senta síntomas, por lo que el 
diagnóstico del VIH se puede 
llegar a realizar cuando ya 
existe un daño importante 
del sistema inmune y del sis-
tema nervioso central, o se 
diagnostica simultáneamen-
te la infección por el VIH y el 
SIDA.

Para frenar la epidemia del 
VIH/SIDA es necesario incidir 
en la importancia de evitar 
prácticas sexuales de riesgo y 
en el diagnóstico temprano, 
mejorando la calidad y espe-
ranza de vida de los pacien-
tes y evitar así nuevas infec-
ciones. Por eso, con motivo 
del Día Internacional de la lu-
cha contra el SIDA, CESIDA, 
la coordinadora estatal, pre-
sentó su nueva campaña de 
sensibilización “¿Cuáles son 
tus razones para no hacerte 
la prueba del VIH?” sobre la 

importancia de realizarnos la 
prueba del VIH. Una campa-
ña que se ha realizado con el 
apoyo de Gilead.

Gilead, que lleva más de 
30 años comprometida con 
el desarrollo de tratamientos 
antirretrovirales y millones 
de personas en el mundo se 
benefician de sus innovacio-
nes terapéuticas, colabora 
con instituciones y organiza-
ciones no gubernamentales 
para acabar con la epidemia a 
través de programas de diag-
nóstico y prevención para 
evitar que no haya más infec-
ciones de VIH y muertes por 
SIDA, de acuerdo a los obje-
tivos marcados por la ONU 
para 2030. En 2018, más de 
ocho millones de personas 
en todo el mundo descono-
cían estar infectadas. 

No obstante, detener el 
VIH requiere la aplicación de 
un enfoque integral con to-
dos los agentes implicados 
para impulsar iniciativas que 
conciencien prioritariamen-
te sobre la importancia del 
diagnóstico temprano, sobre 
todo en poblaciones de ries-
go, y las pruebas serológicas 
para conseguir una supre-
sión duradera. Y ahí es cla-
ve Atención Primaria para el 
diagnóstico precoz y el ma-
nejo integral de los pacien-
tes, recomendándoles, por 
ejemplo, la realización de la 
prueba de VIH. 

Hacerse la prueba del VIH 
es algo rápido, indoloro, anó-
nimo y confidencial, a través 
del estudio de una muestra 

de sangre o de saliva y, si no 
fuera necesario enviar las 
muestras al laboratorio, se 
pueden conocer los resulta-
dos en 20 minutos. En Espa-
ña existen muchos recursos 
que permiten realizar la prue-
ba rápida del VIH, como por 
ejemplo ONGs, centros co-
munitarios, clínicas de salud 
sexual, centros de planifica-
ción familiar, farmacias, etc.

Hoy en día, gracias a un 
tratamiento apropiado, como 
la triple terapia, régimen pre-
ferente en todas las guías na-
cionales e internacionales, se 
ha avanzado mucho desde el 
inicio de la epidemia del VIH. 
Sin embargo, la magnitud y 
las consecuencias de esta in-
fección continúan siendo un 
problema de Salud Pública 
muy importante en España. 

Así que, como se ha re-
cordado con esta Campaña 
protagonizada por Emma 
García, Eva Isanta y Agoney, 
Independientemente del re-
sultado, hacernos una prue-
ba del VIH siempre ayudará 
y puede ser una oportunidad 
para detectar y analizar otras 
infecciones de transmisión 
sexual como la gonorrea, 
clamidia, sífilis, hepatitis vira-
les etc.

SEMERGEN NOTICIAS
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CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN

“EL CÁNCER DE PULMÓN ES EL CÁNCER MÁS MORTÍFERO A 

ESCALA MUNDIAL”
El doctor José Luis Díaz Maroto, coordinador del grupo de trabajo de 
Tabaquismo, analiza la actualidad de esta enfermedad de la que el consumo de 
tabaco es el principal culpable. 

El día internacional del cán-
cer de pulmón suele pasar 

inadvertido. Sin embargo, más 
que una celebración, sería una 
llamada de atención de lo que 
está pasando con el cáncer de 
pulmón, ya que es una enferme-
dad pandémica, que se extiende 
por todo el mundo. Siendo cul-
pable el consumo de tabaco en 
más del 85-90% de los casos. Es 
la primera causa de muerte por 
cáncer entre los hombres y el 
tercero en las mujeres. El mayor 
número de casos de este cán-
cer se diagnostica entre los 55 y 
los 70 años.

Los afectados al año en el 
mundo por cáncer de pulmón 
son 1,6 millones de personas, 
siendo el tumor más frecuen-
te (representa el 14% de todos 
los diagnósticos oncológicos). 
Además, con 1,3 millones de 
muertes anuales.

El panorama en España es 
muy desalentador, ya que cada 
año se diagnostican 21.000 
nuevos casos aproximadamen-
te y según los últimos datos que 
nos presentó el INE de 2017, en 
nuestro país fallecieron de cán-
cer de pulmón 17.241 hombres 
y 4.848 mujeres. Si repasamos 
las cifras desde el año 2001 de-
ducimos: por un lado, que la 
mortalidad por cáncer de pul-
món en hombres en nuestro 
país tiende a la estabilización; 
por otro, que la mortalidad por 
cáncer de pulmón en mujeres 
ha aumentado un 120%, de se-
guir por este camino. Si la ten-
dencia continúa, en pocos años 
el cáncer de pulmón superrará 

a la mortalidad del cáncer de 
mama en mujeres.  

El cáncer de pulmón, está 
íntimamente ligado al consumo 
de tabaco. Constituye un impor-
tante problema de salud pública 
global y es el cáncer más mor-
tífero del mundo, responsable 
de más muertes que la suma de 
los cánceres de mama, próstata 
o colon. Sin embargo, tenemos 
una buena noticia, es preveni-
ble, no fumando, o dejando de 
fumar lo antes posible.

Otras causas posibles del 
cáncer de pulmón sería la expo-
sición al radón, un gas radioacti-
vo encontrado en rocas y suelo. 
La exposición a otras sustancias 
como el amianto, el arsénico, el 
cadmio, el carbón, el berilio, la 
sílice y el niquel. Contaminación 
o polución de grandes ciudades 
y combustión de motores. El 
tratamiento de otros tumores 
que hayan precisado radiote-
rapia torácica. Enfermedades 
pulmonares como la fibrosis, la 
Epoc y la Tuberculosis. Y desde 
luego factores genéticos.

En relación al diagnóstico 
del cáncer de pulmón, ofrece 
una desventaja, y es que gene-
ralmente no se realiza de forma 
precoz. Nuestros pacientes fu-
madores no conocen los signos 
de alarma: tos persistente, dolor 
en el tórax que no desaparece, 
expectoración, ruidos respirato-
rios, sensación de falta de aire, 
y esputos con sangre. Además, 
no se realizan tantos despistajes 
como en otro tipo de cánceres.

Actualmente hay estudios 
que recomiendan realizar en los 

pacientes fumadores un escá-
ner de bajo grado, para obtener 
el diagnóstico precoz. Por úl-
timo, en cuanto a la investiga-
ción y tratamiento, se necesita 
una mayor inversión para llegar 
lo antes posible a obtener los 
fármacos más adecuados.

Digno de mención es la 
creación de las asociaciones de 
pacientes afectados por cáncer 
de pulmón, que ayudan tanto al 
enfermo, como a los familiares.

Desde la SEMERGEN, ani-
mamos a la investigación e in-
versión en estudios y acciones 
frente al tabaquismo, una en-
fermedad adictiva crónica que 
está íntimamente ligada al cán-
cer de pulmón, siendo nece-
sario abordar la prevención, el 
diagnóstico y su tratamiento, e 
insistir a nuestros pacientes que 
con seguir hábitos de vida salu-
dables, como realizar ejercicio, 
evitar la obesidad, comer sano, 
beber con moderación, tomar 
el sol con cuidado y no fuman-
do, nos ahorraríamos un 30% 
de la mortalidad por cáncer en 
su conjunto

Dr. José Luis Díaz Maroto
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El pasado mes de agosto se 
aprobó en Portugal el Des-

pacho 7450-A/2019 que esta-
blece una serie de perfiles nutri-
cionales basados en el modelo 
de perfil nutricional de la OMS, 
al que se han realizado algunos 
cambios para alinear los límites 
de determinados nutrientes en 
algunas categorías de alimentos 
con los valores definidos por 
la legislación de la UE. El texto 
introduce “restricciones a la pu-
blicidad de alimentos y bebidas 
de alto valor energético, con un 
contenido elevado de sal, azú-
car, ácidos grasos saturados y 
ácidos grasos trans” a menores 
de 16 años. 

El desarrollo de los perfiles 
nutricionales se basa en la defi-
nición de los puntos de corte de 
los alimentos y bebidas con "alto 
contenido de sal, ácidos grasos 
saturados y azúcar", acorde a 
los valores de referencia según 
las categorías de alimentos en 

base al Reglamento 1924/2006. 
Acorde al documento, por 

debajo de los valores indicados 
“se permitirá la publicidad a ni-
ños menores de 16 años en es-
cuelas y parques infantiles, en el 
cine o en internet, así como en 
programas de televisión y radio 
para audiencias específicas y en 
determinados momentos”. 

En este sentido, y tenien-
do en cuenta estos aspectos, 
las bebidas refrescantes y los 
zumos con menos de 2,5g de 
azúcar total por 100ml y sin 
azúcar añadido podrán contar 
con publicidad dirigida a públi-
co infantil. En lo que se refiere a 
bebidas vegetales, el azúcar to-
tal deberá ser inferior a 2,5g por 
100ml. En el caso de la leche, el 
punto de corte asciende a 5,5g 
por 100ml. 

Objetivos de la utilización 
de perfiles nutricionales

El objetivo de esta medida es 
el desarrollo de perfiles nutricio-

nales encuadrados dentro del 
Código de Publicidad, elabo-
rado por la DGS y tiene como 
objetivo cumplir las premisas 
de UNICEF relacionadas con la 
crianza en la infancia. Aquellos 
productos que no cumplan lo 
referido a los perfiles nutricio-
nales no podrán, realizar publi-
cidad enfocada a menores de 
16 años,. 

Además, nace como forma 
de reducir el consumo excesivo 
de sal, azúcar y grasas satura-
das, asociadas con el desarrollo 
de enfermedades crónicas, en 
particular obesidad, enfermeda-
des cardiovasculares y oncoló-
gicas”.

NUEVA LEGISLACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE PERFILES NUTRICIONALES EN ALIMENTOS Y 
BEBIDAS QUE SE APLICARÁN A LA PUBLICIDAD EN PORTUGAL

Uno de los objetivos de esta medida es el desarrollo de perfiles nutricionales 

encuadrados dentro del Código de Publicidad elaborado por la DGS

ZUMOS: incluye zumos de 

frutas y verduras, zumos 100% 

de frutas y verduras y néctares 

de grutas y verduras, zumos 

concentrados y smoothies.

- Ácidos grasos saturados - 

0,75g / 100ml

- Azúcar total - 2,5g de azúcar 

total

- Azúcar añadido - 0

- Sal - <0,3g / 100ml

- Ácidos grasos trans - 2g / 100 

de grasas

- Valor energético - 20Kcal por 

100g

LECHE: incluye leches simples, 

leches procesadas (batidos de 

leche, leches chocolateadas 

y aromatizadas) y leches en 

polvo. 

- Ácidos grasos saturados - 

2,5g / 100ml

- Ázucar total - 5,5g / 100ml

- Azúcar añadido - 0 

- Ácidos grasos trans - 2g / 100 

de grasas

- Sal - <0,3g / 100ml

BEBIDAS VEGETALES: incluye 

bebidas de coco, soja, almen-

dra, arroz, espelta y avena.

- Ácidos grasos saturados - 

2,5g / 100ml

- Azúcar total - 2,5g / 100ml

- Azúcar añadido - 0

- Sal - <0,3g / 100ml

- Ácidos grasos trans - 2g / 100 

de grasas

BEBIDAS REFRESCANTES: 

incluye ebidas refrescantes 

con y sin gas, colas, limonadas, 

naranjadas, bebidas isotónicas, 

aguas aromatizadas (incluidas 

gasificadas) con adición de 

azúcar y/o edulcorantes, bebi-

das energéticas y otras bebidas 

refrescantes.

- Ácidos grasos saturados - 

0,57g / 100ml

- Azúcar total - 2,5g de azúcar 

total

- Azúcar añadido - 0

- Ácidos grasos trans - 2g /100 

de grasas

- Valor energético - 20Kcal / 

100g

Valores máximos del perfil nutricional del grupo de bebidas para que puedan 
ser publicitadas a menores de 16 años
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MÁS DATOS QUE QUIZÁS NO SABÍAS SOBRE EL ZUMO DE FRUTA 

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE EL ZUMO DE FRUTA
El proyecto europeo Zumo de Fruta, en Serio revela, en base a estudios científicos, por 
qué un zumo de fruta sí puede formar parte de una dieta equilibrada.

SEMERGEN ACTUALIDAD

L a presencia de los azúcares 
naturalmente presentes en 

los zumos de fruta han gene-
rado cierta controversia acerca 
del efecto de su ingesta sobre la 
salud. Sin embargo, existen evi-
dencias científicas que demues-
tran un efecto neutro o incluso 
beneficioso en la obesidad, el 
control de la glucosa o la distri-
bución de los nutrientes. 

EL ZUMO DE FRUTA Y SUS BENE-

FICIOS PARA LA SALUD

El zumo de fruta se vincula 
al aumento de peso, aunque no 
existe el respaldo de estudios 
de intervención de alta calidad. 
De hecho, un ensayo1 reciente 
llevado a cabo sobre una po-
blación con obesidad demostró 
que aquellos participantes con 
una dieta de bajo valor energéti-
co en la que se incluía una can-
tidad de 500 ml (muy superior a 
las recomendaciones que giran 
en torno a los 150 ml) perdían el 
mismo peso que aquellos que 
no incluyeron esta bebida en su 
dieta baja en calorías.

Aquellos participantes que 
consumieron zumo de naranja 
experimentaron mejoras signifi-
cativas en los perfiles lipídicos e 
insulínicos en comparación con 
la población de control. Ade-
más, los primeros incrementa-
ron el aporte de vitamina C y 
folato en un 62% y un 39% res-
pectivamente. 

¿CUÁNDO TOMARLO?

Los conclusiones de un en-
sayo2 cruzado de asignación 
aleatoria sobre el mejor mo-
mento para consumir zumo de 
fruta muestran que es durante 
las comidas. El estudio, llevado 
a cabo en Alemania, analizó los 

efectos de consumir durante 2 
semanas zumo de naranja en 
las comidas y entre horas. 

Los autores del estudio de-
terminaron que el zumo de fru-
ta, tomado junto con las 3 comi-
das principales influía de forma 
más favorable sobre el balance 
energético, la masa grasa grupo 
y la función hepática. Además, 
no producía efectos significati-
vos en la sensibilidad a la insuli-
na o los niveles de glucemia.

 

¿POR QUÉ ZUMO DE FRUTA?

La composición de los zu-
mos de fruta lo hace diferente 
de otras bebidas. Por ejemplo, 
el zumo de naranja es consi-
derado “fuente” de potasio, vi-
tamina C y folato por su alto 
contenido en estos nutrientes. 
El zumo de este sabor también 
contiene flavononas bioactivas 
como la hesperidina y la nariru-
tina, que llevan asociados cier-
tos beneficios a la salud3.  En 
este sentido, se ha demostrado 
que los polifenoles del zumo de 
fruta desempeñan un rol impor-
tante en la regulación gluco-
sa-insulina4. 

Otros estudios han demos-
trado otros beneficios para 
la salud de los componentes 
bioactivos presentes en los zu-
mos. Por ejemplo, un análisis de 
8 semanas5 en el que incluyó el 
zumo de naranja sanguina (rica 
en licopeno) en la dieta, reveló 

que su ingesta estaba relacio-
nada con una reducción de la 
presión arterial y la resistencia a 
la insulina.

Más información en: zumo-
defrutaenserio.es/es

PUNTOS CLAVE
-El zumo de naranja incluso 

en altas cantidades no tienen un 
efecto demostrable en la com-
posición corporal, incluso en 
adultos con sobre peso. 

- El zumo de fruta, y en par-
ticular el zumo de naranja, son 
una fuente importante de nu-
trientes como el potasio, el fo-
lato y la vitamina C.

- El zumo de fruta contiene 
compuestos bioactivos y bio-
disponibles como los carote-
noides y las flavononas.

- El consumo de zumo de fru-
ta tiene un efecto neutro sobre 
los niveles de glucemia e insu-
lina.

- La ingesta de zumo de fruta 
durante las comidas ha revela-
do efectos beneficiosos para la 
salud. 
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El Dr. Albert Bellvert, joven 
médico voluntario de SE-

MERGEN Solidaria, colaboró 
a lo largo de todo el mes de 
octubre con la ONG Kitrinos 
Healthcare; cuyo foco de 
ayuda se centra en el cam-
po de refugiados y migrantes 
de Moria en Lesbos, Grecia. 

El Dr. Bellvert conoció de 
primera mano la precaria si-
tuación de todas aquellas 
personas que se encuentran 
bloqueadas en Lesbos, canti-
dad que crece día a día. Se-
gún las cifras del campo, sólo 
durante el pasado mes de 
octubre llegaron 3.375 perso-
nas, en comparación con la 
cantidad ya preocupante de 
1.256 del año pasado. Tras 
este mes, se calcula que so-
breviven alrededor de 14.000 
personas hacinadas en un es-
pacio con capacidad para 
3.000, casi quintuplicando las 
instalaciones del campo de 
refugiados. Debido a ello, se 
calcula que cada día entre 60 
y 70 personas tienen que 
compartir el mismo aseo. 

“La saturación de personas 
se traduce en un insuficiente 
aprovisionamiento, tanto de 
personal humano, como de 
material médico. El resultado 
es un grave empeoramiento 
de la salubridad”, declara el 
Dr. Bellvert. De entre todas 
las consultas realizadas, des-
taca una gran cantidad de 
problemas de salud mental; 
“Predominan las depresio-
nes, los trastornos de estrés 
postraumático, así como ata-
ques de pánico y brotes psi-
cóticos; además de múltiples 
enfermedades infecciosas”. 

Sin embargo, sobresalen 
proyectos que, sin necesidad 
de material médico, mejoran 
la salud mental de muchos 
de los refugiados que allí se 
encuentran. Esto se traduce 
en un fuerte apoyo psicoso-
cial a personas vulnerables 
que han perdido casi todo. 

Este tipo de proyectos focali-
zan sus esfuerzos en la re-
ducción del estrés y el trau-
ma con el que tienen que 
convivir los miles de refugia-
dos del campo. Aunque estas 
actividades son importantes, 
sigue siendo imprescindible 
la colaboración de médicos y 
personal formado para el 
gran porcentaje de infeccio-
nes y enfermedades de los 
refugiados. La esperanza de 
Albert Bellvert es, a través de 
la oportunidad brindada por 
SEMERGEN Solidiaria, de 

concienciar al mayor núme-
ro de médicos posibles para 
que vayan a colaborar en el 
campo de Moria pues “nues-

"La saturación de 
personas se traduce 
en un insuficiente 
aprovisionamiento 
humano y de material 
médico"

"Nuestro apoyo les da 
esperanzas para seguir 
adelante"

SEMERGEN SOLIDARIA SE TRASLADA A LESBOS

SEMERGEN SOLIDARIA AYUDA A LOS REFUGIADOS EN EL CAMPO 
DE MORIA, LESBOS

El Dr. Albert Bellvert, médico voluntario de SEMERGEN Solidaria, y la Dra. Isabel 
Palomino Cobo, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, se 
trasladan a Lesbos en el marco de la ayuda a los refugiados.

SEMERGEN SOLIDARIA
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tro apoyo les da esperanzas 
para seguir adelante”.

La Dra. Isabel Palomino 
Cobo, médico especialis-
ta en Medicina de Familia y 
Comunitaria; miembro de 
SEMERGEN Solidaria y parti-
cipante del Grupo de Trabajo 
Inmigrante de SEMERGEN; 
ha sido testigo del gran tra-
bajo solidario que ofrece la 
ONG Rowing Together, don-
de tuvo la suerte de trabajar 
como médica voluntaria. 

La Dra. Palomino formó 
parte del proyecto Suzza-
ne, una iniciativa de ayuda 
a las mujeres refugiadas en 
la Isla de Lesbos en la clí-
nica situada frente al cam-
po de refugiados de Moria.

“Trabajamos con mujeres 
porque es una necesidad que 
urge en el campo de Moria”, 
afirma la Dra. Palomino. En la 
clínica, se atiende los proble-
mas gineco-obstétricos más 
frecuentes como infecciones 
del tracto urinario, vaginosis, 

se ofrecen consejos anticon-
ceptivos, amenorreas, ame-
nazas de aborto, sangrados 
vaginales… Cuentan, además, 
con una sala de ecografía 
donde se realizan los exáme-
nes trimestrales, y todos los 
necesarios en los casos de 
riesgo, a las embarazadas. Las 
emergencias también están a 
la orden del día, los doctores 
tienen que estar preparados 
para atender cualquier dificul-
tad. Algunas de las emergen-
cias destacables son abortos 
espontáneos, shocks hipo-
tensivos, síncopes, roturas 
de bolsa, desprendimiento 
de placenta… generalmente 
relacionados con patología  
ginecológica  obstétrica.

"La parte más dura 
de este trabajo es la 
emocional"

“La parte más dura de este 
trabajo es la emocional”, des-

taca la doctora. Día a día tra-
bajan con pacientes que han 
sufrido violaciones, torturas o 
son víctimas de violencia ma-
chista. La dureza de empati-
zar con ellas y la impotencia 
de no poder ayudarlas es una 
de las razones por las que 
personas como ella luchan 
para visibilizar las situaciones 
de campos de refugiados 
como el de Moria y la de to-
dos aquellos que viven ahí. 

La Doctora hace un llama-
miento a ginecólogas, médi-
cas de familia, enfermeras y 
matronas para que ayuden 
de forma voluntaria al pro-
yecto Suzzane, a fin de eli-
minar la situación tan deplo-
rable que ocurre en Europa. 

Los interesados pueden 
ponerse en contacto escri-
biendo a rowingtogethervo-
luntarios@gmail.com; mail 
facilitado por la doctora. Para 
que, entre todos, ayudemos 
a los refugiados de Lesbos.

La Dra. Isabel Palomino Cobo junto con voluntarios y refugiados en el campo de Moria, Lesbos

mailto:rowingtogethervoluntarios@gmail.com
mailto:rowingtogethervoluntarios@gmail.com
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Ácido Alendrónico 70 mg

1er y ÚNICO
bifosfonato en solución oral
listo para tomar1

FINANCIADO 
POR EL SNS

1 VEZ A LA SEMANA

SIN LACTOSA

Mejora la 

TOLERABILIDAD3

Mayor 

ADHERENCIA 
al tratamiento2

Mayor 

RAPIDEZ
para acceder 

al lugar de 
absorción4

UN NUEVO PARADIGMA 
en el tratamiento de
la disfunción eréctil

Todas las dosis en un solo envase5

Listo para tomar5

Con sabor a menta5

VER
Referencias y 
Fichas Técnicas

PULSE AQUÍ
para acceder a una puesta al día 
rápida en osteoporosis

PULSE AQUÍ
para conocerlo

PULSE AQUÍPULSE AQUÍ

https://solosteo.es//edetailing/
https://bibliotecaclinica.com/formacion/DE/
https://www.bibliotecaclinica.com/formacion/FT/BANDOL-SOLUDRONATE_Ref%20y%20FTs.pdf
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¿Quieres aparecer en "El Objetivo"? ¡Envíanos tus fotos a comunicacion@semergen.es y 
puede que salgas en el próximo número!

mailto:comunicacion@semergen.es
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