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-El objetivo es “determinar el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes 

y desempeños que configuran la competencia profesional que debe poseer 

todo médico de Primaria AP”, según el doctor José Luis Garavís, 

vicepresidente 3º de esta sociedad 

 

-SEMERGEN pretende que sirva a la Comisión Nacional de la Especialidad de 

base para la troncalidad 
 

 

 

 

Madrid (4-3-10).- La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha presentado el 

„Mapa de Competencias del Médico de Atención Primaria‟, un documento que “ha supuesto el punto de 

partida de nuestro proyecto de Desarrollo Profesional Continuo (DPC-AP)”, según ha señalado su 

vicepresidenta, la doctora Paloma Casado. “Hace seis años vimos la necesidad de hacer un proyecto que 

involucrase al médico de Primaria en su formación y evaluación y se responsabilizase de mantener unos 

niveles de competencia adecuados”. 

 

El objetivo de este trabajo, el primer mapa de competencias del médico de AP en ejercicio, es, según el 

doctor José Luis Garavís, vicepresidente 3º de SEMERGEN, “determinar el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y desempeños que configuran la competencia profesional que debe poseer todo 

médico de Primaria”. Se trata de una herramienta "muy útil al médico de familia que va a ir cambiando su 

cultura y actitud, tenemos que ir aceptando que se nos vaya reevaluando y exigiendo mantener nuestro 

nivel de competencias, de esta manera, los médicos van a detectar aquello en lo que están 'más flojos'”, 

según la doctora Casado. 

 

Para desarrollar este objetivo se constituyó un grupo de expertos con la colaboración de los 33 grupos de 

trabajo de la sociedad y se empezó a trabajar en un listado de competencias. Se definieron dos grandes 

áreas de competencia, las de carácter genérico y las de carácter específico. Las primeras tienen que ver 

con las actividades que debe desarrollar un médico en AP, tales como: la comunicación, la bioética, la 

docencia o la investigación. Las segundas se relacionan con algún aspecto concreto de la Primaria, como 

puede ser la atención al individuo. Además, se han establecido tres niveles de competencia para los 

médicos: básico, avanzado y excelente.  

 

Este „Mapa de Competencias del Médico de Atención Primaria‟ llega en un momento en el que "el tema 

de las competencias va a estar sobre la mesa, ya que con la troncalidad hay que determinar las 

competencias de cada especialidad y desde SEMERGEN queríamos hacer saber que tenemos este 

trabajo que puede servir a la Comisión Nacional de la Especialidad de base para la troncalidad, porque 

parte del trabajo ya está hecho y se puede aprovechar”. 

 

Por su parte, el doctor Garavís ha comentado que la troncalidad "va a enriquecer la Medicina de Familia, 

en base a que los demás residentes van a rotar más por los centros de salud y vamos a tener más 

contacto, lo que nos va a hacer avanzar en la relación Primaria-Especializada, que es una asignatura 

pendiente". 

 

La intención de SEMERGEN es llevar a cabo una serie de revisiones y un monitoreo constante de esta 

mapa competencial, "es un proceso dinámico, no hay un plazo planteado pero lo ideal sería hacer 

revisiones cada 2 ó 3 años", según ha apuntado la doctora Casado. 


