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Sobre la mesa, desde los últimos detalles de la pró xima y última prueba ECOE hasta la definición de un a 
estrategia común frente a las administraciones sani tarias o la elaboración de documentos y 
comunicados conjuntos 

La buena sintonía existente entre las tres sociedades científicas de Atención Primaria (AP), la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ha propiciado que 
se reunieran varios miembros de sus juntas directivas el pasado lunes, 9 de diciembre, en la sede de 
SEMERGEN, con el fin de trazar las líneas de una hoja de ruta que refuerce una unidad de acción frente a los 
problemas a los que se enfrenta la AP en nuestro país. 

Esta primera toma de contacto contó con la asistencia de los tres presidentes y de los vicepresidentes de las 
Juntas Nacionales de las citadas sociedades médicas. Sobre la mesa, desde los últimos detalles de la próxima y 
última prueba ECOE, para la que están preparando un curso online consensuado que cada sociedad científica 
ofrecerá a sus socios, hasta la definición de una estrategia común frente a las administraciones sanitarias o la 
elaboración de documentos y comunicados conjuntos. 

Durante la reunión también se debatieron otros asuntos, como la posible elaboración de una encuesta dirigida a 
los socios para detectar sus necesidades, preocupaciones, inquietudes o exigencias. El objetivo principal de 
este proyecto, todavía en fase primigenia, estaría dirigido a actuar y trabajar en función de lo que se extraiga de 
las opiniones de los asociados, y se desarrollará en los próximos meses. 

Más allá de las posibles acciones que puedan desarrollar coordinadas, la reunión ha puesto de manifiesto el 
buen momento por el que atraviesan las relaciones entre SEMERGEN, semFYC y SEMG, cuyos más altos 
representantes mantuvieron un encuentro histórico que favorecerá, sin duda, tanto a los intereses de los socios 
que aglutinan entre las tres, como al mantenimiento y mejora del Sistema Nacional de Salud y, en definitiva, a la 
salud de la población. 
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