
SEMERGEN RECIBE EL GALARDÓN DEL TOP 10 A LA SOCIEDAD CIENTÍFICA 
MÁS DESTACADA 

Julio Zarco: “La profesión médica necesita una 

vertebración basada en el profesionalismo” 
 

 
La SEMG y la SEOM obtuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente 
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José Mª Pino, presidente de Sanitaria 2000 

hizo entrega de la placa a Julio Zarco. 

Los votantes del Top 10 de Redacción Médica han dedicido que la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (Semergen) es la sociedad científica más destacada del 
último año, y su presidente, Julio Zarco, quiso agradecer este galardón durante el acto de 
entrega de los diplomas, celebrado ayer en Madrid. 
 
Asimismo, Zarco destacó la importancia de este tipo de encuentros, “que permiten que 
compañeros de distintas disciplinas podamos charlar sobre cuestiones sanitarias”. 
Además, agradeció al resto de sociedades científicas su colaboración, ya que “Semergen 
tiene proyectos de formarción conjunta con vosotros”. Por último, Zarco señaló que la 
profesión médica necesita una vertebración basada en el profesionalismo médico y en la 
que estén presentes cuestiones como “el desarrollo profesional continuo y la generación 
de conocimientos al servicio de la población”. 
 
Semergen obtuvo un 27,60 por ciento de los votos, seguido de la Sociedad Española de 
Medicina General y de Familia (SEMG), con 19,16, y la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), con un 17,37 por ciento.  
 
Al acto de entrega de los diplomas acudieron los presidentes de otras de las sociedades 
científicas participantes en el Top 10, entre ellos Rosario García de Vicuña Pinedo, 
presidenta de la Sociedad Española de Reumatología (SER), y Milena Gobbo, de la 
Unidad de Investigación de la Fundación Española de Reumatología ; Benjamín Abarca, 
presidente de SEMG; Ramón Colomer, presidente de la SEOM; Pedro Conthe, presidente 
de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI); Mª Jesús Salvador, presidenta de la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC); Manuel Martín, secretario de la Sociedad 
Española de Psiquiatría (SEP); Carlos Villasante, miembro de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (Separ), y Eduardo Martínez Vila, presidente de la 
Sociedad Española de Neurología (SER).  


