
Disponer de médicos bien formados contribuye 
a que los mensajes a la población lleguen en 

mejores condiciones 

Con el fin de proporcionar la mejor atención para los ciudadanos y llevar al 

día una formación y actualización de calidad con respecto a todos los 

conocimientos que se están generando en relación a la gripe A (H1N1), 
cuatro organizaciones médico-científicas: la Fundación para la Formación de 

la Organización Médica Colegial (FFOMC); y las Sociedades Españolas de 

Médicos Generales y de Familia (SEMG); de Medicina de Urgencias y 

Emergencias (SEMES); y de Pediatría (AEP) ponen en marcha una serie de 

proyectos formativos destinados a los médicos que ejercen su labor en los 

niveles asistenciales en mayor contacto con esta patología 
 

Madrid, 14 de septiembre 2009 (medicosypacientes.com) 

 
La pandemia de gripe A (H1N1) se ha convertido en un foco de interés tanto desde 
el punto de vista clínico como de salud pública. Cualquier médico es consciente de 

ello y de ahí su insistente demanda de formación e información sobre todos los 
aspectos concernientes a esta patología extendida por todo el mundo. Y es que, de 

acuerdo con el secretario general de la Organización Médica Colegial, el doctor 

Serafín Romero, “disponer de médicos bien formados contribuye a que los 
mensajes a la población lleguen en mejores condiciones”.  

Las declaraciones del doctor Romero se enmarcan en un reciente acto de 
presentación de una serie de proyectos formativos que, precisamente, con el fin de 

de proporcionar la mejor atención para los ciudadanos y llevar al día una formación 
y actualización de calidad con respecto a todos los conocimientos que se están 

generando con respecto a la gripe A (H1N1), cuatro organizaciones médico-
científicas han puesto en marcha: la Fundación para la Formación de la 

Organización Médica Colegial (FFOMC); y las Sociedades Españolas de Médicos 

Generales y de Familia (SEMG); de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES); 
y de Pediatría (AEP).  

Precisamente, el secretario general de la OMC subrayó el hecho de que cuatro 
organizaciones de peso que trabajan en primera línea de batalla en lo relativo a la 

asistencia médica al ciudadano, "se hayan puesto de acuerdo para la elaboración y 
desarrollo de esta actividad formativa".  

Como señaló, por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG), el doctor Benjamín Abarca, “los profesionales 

queremos transmitir a la población que sus médicos están absolutamente 

preparados y al día en lo relativo a la pandemia, siendo ésta una de las razones que 
impidan que cunda la preocupación”. 

El planteamiento en el que se sustenta esta iniciativa es actuar a dos niveles. De tal 
forma, se ha diseñado un completo curso online con tutorización personalizada para 

todo facultativo que esté interesado. Dicho curso se complementa con unas 
jornadas de actualización, coincidiendo con el campus de la SEMG en Santiago de 

Compostela en las que se formará exhaustivamente a los profesionales que las 
organizaciones designen como facultativos de referencia en cada área geográfica, 

con el fin de organizar un grupo de asesores en cada una de las CC.AA. 

Curso online 

Sin contravenir los protocolos consensuados, con este curso, FFOMC, SEMG, SEMES 
y AEP ponen en marcha un dispositivo formativo ágil, riguroso y actualizado, para 

los médicos generales y de familia y pediatras de atención primaria, en base a su 



experiencia formativa acumulada. En un primer momento, se ha dispuesto que el 
curso online se oferte a 1.000 facultativos en cada edición para que la tutorización 

sea ágil y efectiva.  

En este sentido, el director de la Fundación para la Formación de la Organización 
Médica Colegial, el doctor Jesús Lozano, explicó que se ha optado por el formato 

on-line “al contar con un magnífico campus virtual, con una experiencia acumulada 
desde hace siete u ocho años, y con la ventaja de que permite llegar a muchos más 

profesionales, convirtiéndose en una de las herramientas más ágiles para llegar a 
un amplio número de alumnos”.  

De esta forma, los profesionales que se inscriban podrán conocer una exhaustiva 
historia de las pandemias gripales registradas a lo largo de la historia y cómo 

evolucionaron y marcaron su tiempo, y también conocerán de primera mano las 
novedades actualizadas sobre virología y vacunas disponibles. Según señaló, por su 

parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias (SEMES), el doctor Tomás Toranzo, “se va a aprovechar el curso para 
la formación de los profesionales en cuanto a la asistencia a las complicaciones y 

actualizar los sistemas de actuación ante una serie de patologías que, año tras año, 
desbordan los servicios de urgencias en época invernal”. Asimismo, otro valor 

añadido, como recordó el doctor Lozano, es el de poder participar en los foros de 
discusión que van a estar a disposición en el citado campus virtual.  

Arranca la primera edición 

La primera edición de esta actividad formativa se inicia hoy lunes, día 14 de 

septiembre, una vez abierto el plazo de inscripción que se mantendrá a lo largo de 
este mes. Como explicaron los responsables de la misma, el contenido ha sido 

estructurado en torno a cinco módulos, los dos primeros de obligado cumplimiento, 
y los otros tres restantes, específicos en las especialidades de Atención Primaria, 

Urgencias y Pediatría. 
-MÓDULO I (del 14 al 23 de septiembre) Introducción. Historia de las pandemias 

gripales. Virología y vacunas. 

-MÓDULO II (del 24 de septiembre al día 2 de octubre): patogenia, clínica, 
diagnóstico y tratamiento. Criterios de derivación. Evolución de la pandemia: 

escenarios posibles y su efecto. 
-MÓDULOS III y IV (del 5 al 18 de octubre): Situaciones especiales. Manejo en 

urgencias. Manejo de las consultas en atención primaria: protocolos de actuación y 
organización interna. 

-MÓDULO V (del 19 al 25 de octubre): Manejo de la gripe A en el niño: magnitud y 
epidemiología; diagnóstico; inmunizaciones.  

Tanto la primera como las siguientes ediciones del curso irán actualizando sus 

contenidos con la información científica más novedosa. 
Jornadas de actualización 

Con respecto a las Jornadas de Actualización, programadas para los próximos 25 y 

26 de septiembre, se detalló que están destinadas a los profesionales designados 
por cada organización promotora para hacer de referente en sus áreas geográficas. 

Estas Jornadas formarán exhaustivamente a los médicos asistentes para poder 

hacer frente a las posibles dudas que la situación y la atención sanitaria específica 
para ella les generen. 

Se llevarán a cabo como actividad paralela al Campus-SEMG que esta sociedad 
científica desarrolla anualmente y que en esta ocasión se realizará en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.  
El programa abarca desde los antecedentes de este tipo de infecciones y la 

evolución y situación actual de la gripe A, hasta el análisis pormenorizado de casos 
clínicos concretos, en los que se contemplará un amplio abanico de supuestos. 

La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC); la 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Asociación 



Española de Pediatría (AEP) seguirán trabajando para que las siguientes actividades 
de este programa formativo acordado sigan respondiendo en cada momento a las 

necesidades de los facultativos. Y es que lo subrayable de esta iniciativa, como 

coincidieron en destacar representantes de las organizaciones involucradas, como 
el doctor Fernando Malmierca, vicepresidente de la AEP, es el interés existente 

entre las Sociedades Científicas que representan a los profesionales que se 
encuentran en primera línea asistencial por abordar y procurar dar la mejor 

respuesta a los pacientes. 

 


