Bienvenida
La mitad de los médicos en ejercicio corresponden a la especialidad
de medicina familiar y comunitaria que absorbe el mayor número de
las plazas ofertadas en el MIR. Sin embargo, carece de un área de
conocimiento propia y tiene un papel irrelevante en la universidad,
tanto en el grado como en el postgrado o en la investigación. La
situación de crisis actual de la Atención Primaria se puede explicar,
en alguna medida, por estas carencias.
La base del sistema sanitario, se sustenta en los especialistas en
Medicina Familiar y Comunitaria y no se puede aspirar a una Atención Primaria de calidad sin presencia en el grado, en los programas
de doctorado y sin líneas de investigación propias.
Es cierto que se ha ido avanzando en la incorporación de la asignatura de Medicina de Familia y Comunitaria a las Facultades de Medicina, pero se está haciendo de manera irregular y en muy pocos
casos es impartida por especialistas en esa materia.
Apenas existen programas de doctorado específicos en Atención
Primaria, y son contados los que incluyen líneas de investigación
propias de esta área de conocimiento que faciliten la traslación a la
práctica clínica de sus resultados.
Son muchos los factores que han contribuido a que nos encontremos en esta situación y pocos los agentes que intentan revertirla.
Consciente de todo ello, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), ha apostado por incrementar la presencia de la Medicina de Familia en la Universidad a través de sus Cátedras, de la promoción y ayuda para la acreditación de profesorado,
de la puesta en marcha de proyectos propios de investigación,…y
la actividad que aquí se presenta es una más de las que lleva a cabo
para ese fin.
Pretendemos, con esta I Jornada Nacional de la SEMERGEN
sobre Medicina de Familia y Universidad, llamar la atención sobre esta anómala situación y establecer un diálogo entre los organismos, autoridades y actores implicados, para mejorar ese estado
de cosas.
Conoceremos los planes de ministerios y consejerías y debatiremos
sobre ellos.
Presentaremos experiencias de éxito de la medicina de familia en la
Universidad, nacionales y extranjeras.
Debatiremos sobre como mejorar la presencia en el grado y posgrado, en la investigación y en la acreditación de profesores universitarios.
Que la medicina de familia la enseñen médicos de familia.

Os esperamos en Granada.

09:00-10:30h:

Medicina de Familia y Universidad.
Diferentes visiones.
Moderador:

José Luis Llisterri Caro.
Presidente SEMERGEN.
Ponentes:

• Ministerio de Sanidad.

Rodrigo Gutiérrez Fernández
Director General de Ordenación Profesional. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

• Ministerio de Universidades.
Cristina Rodríguez Coarasa.

Subdirectora General de Ordenación, Seguimiento y Gestión de
las Enseñanzas Universitarias.

• Consejería de Comunidad Autónoma.
Jesús Aguirre Muñoz.

Consejero de Salud y Familias. Junta de Andalucía.

• Facultad de Medicina.

Aurora Valenzuela Garach.
Decana. Facultad de Medicina. Universidad de Granada.

10:30-11:00h:

Descanso.

11:00-12:30h:

Facultades de Medicina e Investigación.
Moderador:

Vicente Martín Sánchez.
Junta Directiva Nacional SEMERGEN.
Ponentes:

• La acreditación como Contratado Doctor con vin-

culación clínica al Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Francisco Gracia Navarro.
Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza
del Conocimiento.

• Programas de doctorado y Medicina de Familia.
Aurora Bueno Cavanillas.

Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad
de Granada.

• Investigar en un centro de salud.
Luis García Ortiz.

Unidad de investigación de Atención Primaria la Alamedilla. Salamanca.

• Institutos Nacionales de Biomedicina y Atención
Primaria.
Cristobal Belda Iniesta.

Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación. Instituto de Salud Carlos III.

12:30-14:00h:

Algunas experiencias de la Medicina
de Familia.
Moderador:

Eladio Jiménez Mejías.
Director de la Cátedra UGR-SEMERGEN
Ponentes:

José María Valderas Martínez.
College of Medicine and Health. University of Exeter. UK.

Esteban González López.
Unidad Docente de Medicina de Familia y Atención Primaria. Universidad Autónoma de Madrid

Francisco Buitrago Ramírez.
Director de la Cátedra UEX-SEMERGEN..

Francisco Javier Gallo Vallejo.
Facultad de Medicina. Universidad de Granada.

