
                      

 

 

 

 

SEMERGEN y la Universidad Europea firman una Cátedra Universitaria 
de Investigación en Cronicidad 

 

 Nace con el objetivo de apoyar a estudiantes en la formación e investigación en las áreas 
de Atención Primaria de Salud, la Atención Comunitaria y la Salud Pública 

 
Madrid, 3 de octubre de 2014. –  La Escuela de Doctorado e Investigación de la Universidad Europea ha 
firmado un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), para la creación de la Cátedra Universitaria de Investigación en Cronicidad.  
 
Esta colaboración se crea para desarrollar colaboraciones docentes y de investigación entre ambas 
entidades en las áreas de Atención Primaria de Salud, la Atención Comunitaria, la Salud Pública, y otras 
consideradas de interés en el campo de la Atención Primaria. En este contexto, los objetivos generales de 
la Cátedra son:  

 Facilitar el intercambio de experiencias investigadoras y de conocimiento entre el personal 
docente e investigador de la Universidad Europea.  

 Realizar actividades docentes de formación y/o postgrado relacionadas con Atención Primaria. 

 Promover y conseguir financiación para la realización de investigaciones en el ámbito de la 
Atención Primaria. 

 Favorecer la difusión y el conocimiento de las investigaciones realizadas mediante publicaciones 
y otras acciones de comunicación. 

 Impartir complementos de docencia a estudiantes de Ciencias de la Salud. 
 
Para ello, se designará una Comisión de Seguimiento que anualmente aprobará un programa de 
actuación específico, compuesto por actividades de formación e investigación entre los que destacan, 
entre otras, la organización de seminarios teórico-prácticos; organización de conferencias y congresos; 
prácticas de los estudiantes bajo supervisión de médicos de SEMERGEN; elaboración y desarrollo de 
proyectos de investigación o la dotación de becas pre-doctorales. 
 
Tanto los miembros de la Universidad Europea, como los de SEMERGEN estarán permanentemente 
involucrados en el desarrollo de estas tareas para que los estudiantes e investigadores puedan obtener el 
máximo beneficio de la Cátedra. 
 
En este sentido, durante la Firma del convenio el Director de la Escuela de Doctorado e Investigación, 
Sergio Calvo, ha afirmado que “a través de la Cátedra queremos acercar la Atención Primaria a nuestros 
estudiantes de medicina, al mismo tiempo que generamos conocimiento científico vinculado a proyectos 
de investigación reales, que redundará en aumentar el número de doctores entre los médicos de Atención 
Primaria en nuestro país”. 
 
Por su parte, José Luis Llisterri, presidente de SEMERGEN, ha destacado “la necesidad de aproximar las 
sociedades científicas a la Universidad para impulsar la formación, docencia e investigación de calidad en 
las competencias propias de la Medicina de Familia”. Para el doctor Llisterri es crucial fomentar la 
investigación y el acceso de los jóvenes médicos de Atención Primaria (especialmente residentes) a 
programas de doctorado. “Esta acción, necesaria para el desarrollo profesional, facilitará la penetración 
de la Medicina de Familia en el ámbito universitario; asignatura pendiente en muchas universidades 
españolas” –ha concluido. 

 

 

http://madrid.universidadeuropea.es/


                      

 

 

Sobre la Escuela de Doctorado e Investigación de la Universidad Europea 
 
La Escuela de Doctorado e Investigación de la Universidad Europea es una apuesta pionera en el ámbito 
educativo privado español, cuyo objetivo es vincular la actividad investigadora de la Universidad con sus programas 
de doctorado. Gracias a estas sinergias, la Escuela garantiza a todos los doctorandos la incorporación inmediata a 
un equipo de investigación real y con líneas de investigación activas, lo que mejora la gestión de los recursos 
dedicados a estas áreas. Los proyectos de investigación adscritos a la Escuela se desarrollan a través de sus cinco 
Centros de Excelencia de Investigación: Salud y Ciencias de la Vida, Actividad Física y Deporte, Sistemas 
Inteligentes y Energías Renovables, Innovación Educativa y Valores y Sociedad Global, áreas de conocimiento que 
la Universidad Europea ha identificado como prioritarias en su afán por acercar la investigación a las necesidades 
de la sociedad actual. Fruto de esta manera de entender la investigación, la Universidad Europea ha puesto en 
marcha diversas Cátedras de investigación ligadas a empresas de gran prestigio. Ejemplo de ello son la Cátedra 
ASISA de Ciencias de la Salud, la Cátedra Florencio Tejerina de Patología de la Mama y Humanidades Médicas, la 
Cátedra Steelcase de Espacios y Equipamientos Educativos o la Cátedra Mediaset para el Desarrollo de los Medios 
Audiovisuales.  

 
Sobre la Universidad Europea 
 
La Universidad Europea, que lidera el mercado español de educación superior privada, es una institución 
educativa de vocación innovadora y reconocido prestigio con más de 16.000 estudiantes. Su misión es la de 
proporcionar a sus alumnos una educación integral, formando líderes y profesionales preparados para dar respuesta 
a las necesidades de un mundo global, aportando valor en sus profesiones y contribuyendo al progreso social desde 
un espíritu emprendedor y de compromiso ético.  
 
La Universidad Europea tiene como objetivo, además, generar y transferir conocimiento a través de la investigación 
aplicada, situándose en la vanguardia del desarrollo intelectual y técnico. Fiel a su vocación innovadora, sustenta su 
actividad en torno a tres valores fundamentales: la empleabilidad de sus egresados, la internacionalidad y la 
potenciación de las competencias y habilidades del estudiante.  
 
Actualmente, la Universidad Europea cuenta con tres centros universitarios: Universidad Europea de Madrid, 
Universidad Europea de Valencia y Universidad Europea de Canarias. Estos centros acogen siete Facultades y 
Escuelas de Grado, y cuatro Escuelas de Postgrado: la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea, IEDE 
Business School, la Escuela de Universitaria Real Madrid - Universidad Europea y ESTEMA Escuela de Negocios. 
La institución cuenta con un Centro Profesional, que imparte Ciclos Formativos de Grado Superior y comparte el 
mismo espacio universitario que las demás modalidades de enseñanza superior en Madrid y Valencia. Asimismo, la 
Universidad Europea ha puesto en marcha Universidad Personal, una metodología de estudio innovadora que se 
basa en tres pilares fundamentales: flexibilidad, personalización e interacción, y cuyo objetivo es el de facilitar el 
acceso a la educación superior de todos aquellos estudiantes que buscan compatibilizar sus responsabilidades, 
profesionales y personales, con una formación de calidad.  

 
 
Sobre SEMERGEN 
  
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, es la sociedad científica pionera de 
la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se estableció con el objetivo fundamental de 
promocionar la Medicina de Familia, mediante el mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los 
médicos, fomentando la investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la 
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos. 
  
En el 36º Congreso Nacional de SEMERGEN, que se celebra del 8 al 11 en Bilbao, se reúnen más de 3.500 
profesionales de Atención Primaria y se celebran más de 400 actividades científicas, habiéndose superado el récord 
histórico de presentación de comunicaciones científicas (con cerca de 2.000). 
 
Dispone de 17 delegaciones autonómicas y celebra elecciones democráticas cada 4 años. En 1999 se creó 
la Fundación SEMERGEN. El 37.º Congreso Nacional tendrá lugar en Valencia, del 13 al 17 de octubre de 2015. 
Para más información: www.semergen.es. 

http://www.semergen.es/


                      

 

 

 
 

Para más información 
 

SEMERGEN 
Guillermo Castilla 

Responsable de Prensa y Comunicación 
617 905 069 / e-mail: gcastilla@semergen.es  

 
Universidad Europea  

 
Andrés Pina 

Responsable de Comunicación 
91 211 50 24 / 625 461 240 / e-mail: andres.pina@uem.es 
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