
EVENTOS Y CONGRESOS

im MÉDICO | 35
86

“LA METODOLOGÍA DE CALIDAD  
CON LA QUE HEMOS CONFORMADO  
EL PROGRAMA CIENTÍFICO  
ES UNA DE LAS CLAVES”

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO SEMERGEN 

SEMERGEN prepara la 41ª edición de su 
congreso nacional, el evento cientí�co 
más numeroso del panorama sanitario 
nacional. Y, aunque la satisfacción de 
los usuarios con la Atención Primaria no 
se encuentre en su mejor momento, los 
profesionales confían en la fortaleza de 
la investigación y de la formación para 
mejorar sustancialmente la situación de 
la especialidad. 

Según el último barómetro sanitario realizado por el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la satisfacción 
de los usuarios con la Atención Primaria se ha reducido 

ligeramente (0,11 puntos) en 2018, en comparación con las cifras 
del año anterior. En una escala de uno sobre 10, los ciudadanos 
españoles le dan a este nivel asistencial un 6,57. Los datos de esta 
encuesta ponen en evidencia una mejora sustancial en la rela-
ción AP-paciente en los últimos diez años: el 84% de los usuarios 
cali�can la asistencia recibida por el especialista como buena o 
muy buena. Aún así, lo que subyace por detrás de los resultados 
es una realidad bastante menos halagüeña, tal y como alertan los 
profesionales que conviven con ella día a día. “La calidad interna 
actual del médico de familia es francamente mala, y nos preocupa 
la evolución a peor de indicadores cuantitativos y cualitativos”, 
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mani�esta Antonio Fernández Fernández, presidente del comité 
cientí�co del 41º congreso de la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN), que se celebrará del 16 al 19 de 
octubre en Gijón. 
En este sentido, Fernández considera que “los centros de salud 
o equipos de Atención Primaria, como estructura, deben cambiar. 
El médico de familia tiene su marco competencial. Por eso mismo 
llegó el momento de que el resto de componentes del equipo deban 
asumir las suyas”. 
Con todos estos retos por delante, SEMERGEN afronta una nueva 
edición de su congreso. “En estos momentos, 2019, se trata del 
evento cientí�co presencial más numeroso en el ámbito nacional 
sanitario”, explica el presidente del comité cientí�co. Según datos 
hasta la fecha, “se han evaluado 3.370 trabajos cientí�cos, se van a 
presentar unas 4.500 solicitudes y se realizarán unas 200 actividades 
cientí�cas entre mesas, aulas, talleres, seminarios y simposiums”. 
Aunque fundamentales SEMERGEN se rehúsa a medir las expec-
tativas principales en cifras. “Sobre todo queremos lograr el mejor 
congreso realizado hasta la fecha. Nuestro objetivo principal no 
es en términos cuantitativos, sino poner en valor  la calidad  en el 
contenido cientí�co de nuestras actividades”, sostiene Fernández. 
En palabras del especialista, la reunión de la sociedad cientí�ca 
“busca una adaptación continuada en la formación del médico de fa-
milia al cambio constante de la Atención Primaria, para hacerla más 
resolutiva, si cabe, con profesionales mejor preparados y adaptados”.
Tras 40 ediciones previas, SEMERGEN pone de relieve el secreto 
de la longevidad. “Creo que se debe al logro de muchas personas 
que han dedicado mucho tiempo a la nuestra sociedad cientí�ca y 
han sabido tener una visión de futuro pensando en cómo debe ser, 
anteponiendo el interés general de las generaciones actuales y futu-
ras de médicos de familia”, comenta el representante del evento. 

Debate e investigación
En el caso del 41 congreso SEMERGEN, arrancará el próximo 16 de 
octubre con un debate candente sobre el momento actual, tal y 
como adelanta Fernández, “donde se hablará de la importancia de 
la investigación y la formación de los profesionales médicos”. El con-
tenido del encuentro se plasmará en un documento de consenso. 
Por otra parte, “se hará una actualización con las nuevas evidencias 
surgidas en la literatura cientí�ca desde el pasado 40 congreso con 
temas clásicos en Atención Primaria, pero que dada su prevalencia, 
ocupan en el día a día numerosas consultas”, explica. Entre ellos se 
encuentran la situación actual y futura de la hipertensión arterial; 
tratamientos y prevención de la diabetes tipo 2; novedades de la 
�brilación auricular en AP; abordaje de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica; situaciones clínicas en el manejo del paciente 
con insu�ciencia cardiaca; depresión más allá del estado de áni-
mo, o el deja-vu constante de la gripe. 
También hay espacio para algunas aulas “sobre riesgo cardio-
vascular, diabetes, medicina basada en la evidencia centrada en 
el paciente (medicina de precisión y urgencias”, añade Fernández. 
Así como para talleres prácticos donde ponentes y discentes 
interaccionan con situaciones clínicas reales.
En cuanto a las conferencias de inauguración y clausura, el pre-
sidente del comité cientí�co adelanta que “hablarán del médico 

“Los centros de salud o equipos 
de Atención Primaria, como 
estructura, deben cambiar”

arti�cial, así como de la contaminación del aire y la salud urbana”. 
De igual forma, tendrán cabida en el debate la nueva ley de cuidados 
paliativos, la bioética en la consulta del médico de familia, la realidad 
de la violencia de género y el médico sénior tras la jubilación”. 
En este sentido, destaca el presidente del comité cientí�co, “la 
metodología de calidad con la que hemos conformado el programa 
cientí�co, exigiendo a los  coordinadores de los 41 grupos de trabajo 
que constituyen SEMERGEN unas actividades en cada una de sus 
áreas, en base a criterios de pertinencia, aplicabilidad, método e 
innovación, es una de las claves del programa”. 
De la misma forma, Antonio Fernández subraya “la presentación 
de los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en 
la Sociedad; la solicitud de una doble certi�cación de cada una de 
las actividades del programa, una externa a través de la Comisión 
de  Acreditación  la Consejería de Salud del Principado de Asturias, 
y otra interna, a través de la Comisión Nacional de Validación de 
SEMERGEN; y la metodología aplicada en la evaluación de casos 
clínicos, comunicaciones, proyectos de investigación y comunica-
ciones en investigación cualitativa. A tener en cuenta, de la dimen-
sión congresual,  a fecha de mediados de agosto de 2019 se están 
procesando 3.370 trabajos recibidos”.

Los “mejores ponentes” 
El presidente del comité cientí�co tampoco escatima en elogios a 
la hora de hablar de los ponentes que van a participar en las jor-
nadas. “Todos y cada uno de ellos, para mí, son los mejores y los más 
importantes ponentes, por eso aparecen en el programa cientí�co. 
Han sido elegidos mayoritariamente por los coordinadores de los 
grupos de trabajo y desde el comité cientí�co local se han sugerido 
temas que, sin interferir con los grupos de trabajos, entendimos 
novedosos y con ponentes propios”.
Aunque los pacientes jugarán también un rol protagonista: 
“Tienen un papel primordial, son la parte que sustenta nuestro 
trabajo y a los que nos debemos. Por ello intentamos aplicar en sus 
problemas de salud nuestros conocimientos en base a la evidencia 
cientí�ca que sale del congreso. De igual forma, participarán a través 
de actividades que se realizarán en la ciudad en colaboración con 
Cruz Roja, actividad en el ámbito escolar, carrera solidaria, mesa 
por la defensa y la igualdad de los derechos humanos para todos”.
Y, con respecto a la sede, la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN 
se decantó por Gijón, “una candidatura seria y atractiva que cuenta 
con el antecedente del Congreso Nacional de Oviedo en 2011 con 
muy buenos resultados”, resalta Fernández. “SEMERGEN Asturias 
(como nuestra comunidad) es un porcentaje pequeño respecto a la 
sociedad nacional, pero somos responsables cuando adquirimos 
compromisos. El rigor, junto con el empeño de las personas que 
conforman tanto el comité cientí�co como organizativo, pudieron 
hacer posible esta realidad que tenemos en nuestra ciudad del 16 
al 19 octubre de 2019”. �


