
Los residentes de Medicina de Familia reclaman a los distintos 

Servicios de Salud que la especialidad se potencie y puedan ejercer 

en condiciones adecuadas 

 

EL MEDICO INTERACTIVO   Redacción  

 

En las XIII Jornadas Nacionales de Residentes de MFyC organizadas por la semFYC y celebradas en La 

Rioja, se recuerda que en menos de un mes finaliza el período de formación de la primera promoción de 

residentes de esta especialidad de cuatro años  

 

 

Logroño (9/11-5-2009).- Los residentes de medicina de familia han demandado a los distintos Servicios de 

Salud, en las XIII Jornadas de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, celebradas en La Rioja, 

condiciones adecuadas para ejercer su profesión, para lo que es necesario que esta especialidad se 

potencie y que sea posible un desarrollo profesional acorde con la formación recibida. Las jornadas han 

sido organizadas por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), con la 

colaboración de Pfizer, y han participado en ellas cerca de 500 médicos residentes y jóvenes médicos de 

familia. 

 

Según ha señalado el vocal de residentes de la semFYC, Manuel Sarmiento “este año reviste un carácter 

especial por ser el de la primera promoción de cuatro años de residentes de MFyC. Esto significa una 

mejor formación para un futuro en el que nuestra especialidad jugará un papel esencial dentro de la 

Sanidad española”, ha dicho.  

 

Por eso, en su opinión “las administraciones deben concienciarse de que no sólo somos la puerta de 

entrada al sistema, sino la planta baja y el primer piso; la Medicina de Familia necesita potenciarse de una 

vez y no ser la eterna promesa. Queremos oportunidades para poner en práctica todo lo aprendido 

durante los cuatro años de residencia. Nosotros a cambio aportamos ilusión, cualificación, 

responsabilidad y el compromiso”, ha dicho. 

 

Para la semFYC, son los profesionales de los centros de salud son los que trabajan con una concepción 

más global y humanista de la salud, resolviendo la mayoría de la dolencias de la población sin necesidad 

de utilizar otros recursos sanitarios. 

 

Redistribuir los recursos económicos 

 

Como ha señalado Luis Aguilera, presidente de la sociedad, es urgente transformar las condiciones de la 

Medicina de Familia, redistribuyendo los recursos económicos proporcionalmente a las funciones y tareas 

desempeñadas por el primer nivel asistencial. 

 

“Corresponde a las comunidades autónomas aportar unas condiciones más atractivas y, sobre todo, dotar 

a los médicos de familia de una mayor estabilidad en sus puestos de trabajo, facilitando a la vez a los más 

jóvenes el futuro de la profesión y la capacidad de tomar decisiones. Nuestra especialidad cuenta con 

unos profesionales muy cualificados, pero se incorporan a un sistema en que no les dejan decidir”, ha 

afirmado Aguilera. 

 

Para Juan Álvarez, director médico de Pfizer, “la preocupación por la formación de los profesionales 

sanitarios contribuye de manera fundamental a mejorar la atención a los pacientes. De ahí nuestra 

participación activa en una actividad como ésta”. 

 

El programa de las Jornadas ha acogido una conferencia inaugural sobre el impacto de la legislación en la 

prevención del tabaquismo; cuatro mesas redondas (pacientes conflictivos, manejo de los antibióticos, 

salidas laborales del médico de familia y movimiento Vasco de Gama) y seis talleres sobre habilidades 

prácticas. 

 

 


