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El primer paso para la posible unión de las 3 sociedades médicas de primaria en un sola ya es una 

realidad. Semfyc, Semergen y SEMG anunciarán en breve la puesta en marcha de una "estructura de 

trabajo" común para abordar de manera conjunta los temas más candentes del primer nivel. Según Josep 

Basora, presidente de Semfyc, "no se trata de una idea, ni un proyecto, sino de una realidad concreta en 

la que llevamos meses trabajando las directivas de las 3 sociedades científicas, y que anunciaremos de 

forma inminente". 

Como viene siendo habitual en los congresos de primaria de los últimos años, el anfitrión del XXI 

Congreso Nacional de SEMG, Benjamín Abarca, se vio arropado el jueves por la noche en Sevilla por sus 

�colegas de Semfyc, Basora, y Semergen, José Luis Llisterri. La armonía que ha marcado la relación 

personal e institucional de las 3 directivas en los últimos meses -y que también se palpó de forma 

evidente en Sevilla- cobra un especial sentido a la luz del proyecto en el que llevan meses trabajando. "Lo 

que se está perfilando, de forma más clara si cabe, es una unión en defensa de la profesión médica, un 

principio de acuerdo para defender la primaria con más fortaleza en un momento de especial deterioro del 

nivel", afirma a DM Abarca. 

• Según Josep Basora, "la idea de la actual junta dir ectiva de Semfyc, que 
nunca hemos ocultado, es que las 3 sociedades cient íficas acaben 
siendo una sola" 

También cobra un sentido muy claro el llamamiento que Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la 

OMC, hizo en la inauguración del congreso a los 3 presidentes para "unificar la energía compartida, y así 

reclamar juntas todas las sociedades científicas". 

Basora dice que agradece especialmente esas palabras, "porque verbalizan el trabajo que llevamos 

meses haciendo", y Abarca cree que reflejan "lo mismo que nosotros queremos transmitir: hay que 

anteponer los intereses profesionales a los de las sociedades, y hay que trabajar en la defensa de los 

objetivos comunes del médico. Existen diferencias de sensibilidades entre las tres, pero en lo esencial 

estamos de acuerdo. Lo que es claro es que hay que realizar un trabajo conjunto". 

�Cuatro son los temas que, según Basora, centrarán en una primera fase el contenido de esa estructura 

�única: "La presencia de Medicina de Familia en la Universidad, la investigación en primaria, la 

acreditación y certificación de las competencias profesionales, y la reformulación del primer nivel para 

�convertirlo, de verdad, en el eje del Sistema Nacional de Salud". 

• Abarca aboga por "anteponer el interés del profesio nal a los de las 
sociedades. Hay algunas diferencias de sensibilidad , pero en lo esencial 
todos estamos de acuerdo" 



A esos temas, el presidente de Semergen añade otro, el de la gestión de la incapacidad temporal (IT), 

"donde los médicos del primer nivel estamos especialmente afectados, porque nos han quitado la 

potestad del diagnóstico clínico, otorgando a las mutuas el control de las altas". 

Lo que aún no está claro es la configuración y funcionamiento que adquirirá eso que Basora y Abarca 

definen, de momento, como estructura. "La configuración interna y el funcionamiento de las 3 sociedades 

es diferente y lo más importante es definir un esquema de organización y trabajo donde se tengan en 

cuenta las particularidades de cada sociedad, de forma que todos estemos cómodos", dice el presidente 

de Semfyc. 

Mucho menos explícito que Basora en cuanto a la configuración de la futura unión estructural, Llisterri 

habla de "establecer principios claros de colaboración con SEMG y Semfyc en temas de gran calado para 

la especialidad y donde resulta evidente que hay una comunión de intereses". 

• A los temás de interés común, Llisterri suma el de la gestión de la IT, 
"que afecta al médico especialmente, ya que se nos ha quitado la 
potestad del diagnóstico clínico" 

Diferentes ritmos  

Con respecto a la posibilidad de que este principio institucionalizado de colaboración activa sea la base 

para �una unión efectiva, Basora no tiene pelos en la lengua: "Semfyc ha debatido y aprobado ya al 

menos en 2 asamableas de socios que se den pasos en favor de una estructura común que nos agrupe a 

todos, y la idea final de la actual junta directiva, que nunca hemos ocultado, es la unión de las 3 

sociedades en una sola". 

Semergen -y así lo reconoce su presidente- aún no ha abordado el tema en un debate interno. "Aún no se 

ha planteado el tema de la unión de forma oficial, aunque sí la idea de emprender acciones conjuntas, 

que es lo que está detrás de esta iniciativa. Debatiremos si es conveniente ir hacia una convergencia 

común entre las tres sociedades una vez que se cierre definitivamente el proceso de la ECOE". 

Tampoco el presidente de SEMG se atrave a mencionar abiertamente la palabra unión, y habla de "una 

primera fase de trabajo compartido que nos marcará el camino en función de lo que vayamos 

consiguiendo". 

El ejemplo de la ECOE 

La "exitosa resolución" del proceso de la ECOE de Medicina de Familia es, según Josep Basora, el 

ejemplo más reciente de que "trabajar mano a mano puede y debe dar buenos frutos". 

Basora recuerda que "han pasado 25 años desde el inicio de este proceso de homologación, y, al margen 

de avatares puntuales, lo que es evidente es que hace apenas unos años era impensable que llegáramos 

a una resolución del proceso efectiva y armónica entre las tres sociedades". 
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