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Representantes de las diferentes Cátedras que han elaborado la propuesta de programa de la 

asignatura de Medicina de Familia coinciden en señalar la importancia de difundir este 

documento para que ésta sea incluida en el Grado de Medicina  

 

 

Madrid (23-1-09).- La Medicina de Familia debe estar presente en la facultad. En esta idea coinciden los 

representantes de las diferentes Cátedras que han elaborado y aprobado la propuesta definitiva de la 

asignatura de Medicina de Familia, documento íntegro que publicaba EL MEDICO INTERACTIVO en la 

edición de ayer. 

 

El doctor Ángel Otero, representante de la Cátedra Novartis, ha señalado, con respecto a este documento 

de consenso que es “muy importante y operativo”, y que supone “el mínimo común denominador que 

asumimos todos”. El verdadero objetivo de este proyecto es “que haya una asignatura troncal que recoja 

todas las competencias de la Medicina de Familia”.  

 

El desarrollo de este documento en los próximo meses, según el doctor Otero, se puede plantear desde 

dos vieles, “en un primer nivel, difundirlo en la facultad, ya que, es en ella en la que se está dilucidando el 

futuro Plan de Estudios; y, en un segundo nivel, son los medios de comunicación, las Sociedades 

Científicas, la Comisión Nacional de la Especialidad, etc. los encargados de darlo a conocer”. Opinión 

ésta con la que coincide el doctor Félix Suárez, representante de la Cátedra SEMERGEN de Badajoz, que 

ha comentado que “aún queda una ardua lucha en todos los estamentos para que verdaderamente 

estemos presentes en la facultad. Una vez elaborado el documento, el siguiente paso es presentarlo ante 

la Comisión Nacional de la Especialidad y darlo a conocer a las administraciones públicas”. 

 

Por su parte, la doctora Verónica Casado, representante de la Academia de Medicina de Familia de 

España-semFYC, ha comentado, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, que se trata “de un 

proyecto común muy sólido que representa la demanda de todos los médicos de familia”. Y ha hecho 

referencia a la necesidad de que se consiga una mayor orientación hacia la Medicina de Familia en el 

Grado “ya que éste es el profesional más demandado por la sociedad porque casi el 50 por ciento de las 

plazas ofertadas cada año son de Medicina de Familia”. 

 

Verónica Casado ha explicado que este documento “se mueve en torno a tres marcos: una asignatura 

obligatoria de 6 créditos; un tema aún pendiente de desarrollar, que es el de las prácticas tuteladas; y, la 

transversalidad, de manera que esta asignatura sea impartida por médicos de Primaria y de otras 

disciplinas, pero siempre desde las perspectiva de la Medicina de Familia”.  

 

Sobre el tema de la regulación de las prácticas tuteladas en centros de salud, al que se alude también en 

este documento, y de obligado cumplimiento, tal y como se especifica en el Plan de Estudios de Bolonia, 

el doctor Otero ha confirmado que se trata de la segunda parte de este proyecto y que ya se está 

trabajando en el mismo, de manera que en los próximos meses verá la luz un documento que recoja esta 

otro tema. 

 

Por último, la doctora Pilar Rodríguez Ledo, representante de la Cátedra SEMG de Santiago de 

Compostela, ha comentado que este documento “es una base común a partir de la cual se pueda aplicar 

el programa de Medicina de Familia en las diferentes facultades y supone el mínimo que creemos que se 

puede aportar sobre esta especialidad a la formación del futuro médico”. y ha recordado también la 

necesidad de difundirlo para que sea incluido en el Grado de Medicina. 


