


¿Qué es la semFYC? 

La semFYC es una sociedad científico-médica 

 

•Representamos a 20.000 médicos y médicas de 
familia. 

•Defendemos la especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria. 

•Estructura federal: presencia territorial en todas las 
comunidades autónomas. 



La organización de la 
Medicina de Familia 

Ventajas de asociarte a la semFYC 



Formación  

Nuestros cursos, programas y actividades formativas 
están diseñados para la mejora continua, la 
capacitación y las habilidades de los MF. 

 

Ventajas para socios/as: 

•Descuentos de hasta el 60% en las actividades 
formativas propias. 

• Formación gratuita de acceso preferente o 
exclusivo. 



Grupos de trabajo y programas 

Nuestros 32 grupos de trabajo y nuestros 3 programas 
son una buena forma de participar y trabajar en temas 
concretos, tanto en aspectos transversales como 
clínicos de la especialidad 

  

Los grupos de trabajo son el motor de la semFYC 

•Pertenecer a un grupo implica colaborar en la 
realización de publicaciones, organización de 
cursos, redacción de consensos, participación en 
foros de debate,… 



Presencia internacional 

La semFYC es la única sociedad española que 
representa a la Medicina de Familia en la WONCA 
(organización mundial de Médicos de Familia) y tiene 
integrantes en todos sus grupos de trabajo y órganos 
de decisión 

 Atrévete a viajar por todo el mundo de la mano 
de la semFYC 

El Movimiento Vasco da Gama (VdGM) es el 
grupo de trabajo de WONCA Europa para 
residentes y jóvenes médicos de familia y solo 
puedes participar siendo socio/a de la semFYC 



Voz y participación 

A través de la semFYC tu voz puede ser escuchada en 
los foros donde se debaten y deciden aspectos que 
afectan a tu ámbito profesional. 

 
 

Como socio/a tú decides y apruebas las líneas de 
actuación para que las actividades ofrezcan un 
valor añadido en el desarrollo de tu profesión. 

Tú puedes formar parte de los órganos de 
participación y decisión de la semFYC. 



Compromiso con el territorio 

Nuestra composición es federal y por ello, 
desplegamos nuestra actividad también en cada 
territorio, a través de nuestras Sociedades Federadas. 

 
 

Cuota única  

• Con la misma cuota tendrás el doble de servicios: 
pertenecerás a la sociedad federada de tu 
comunidad autónoma y a la semFYC. 



Compromiso con la profesión, las 
personas y la comunidad 

El compromiso con nuestros asociados supone 
también el compromiso con las sociedad en la que 
vivimos y, por tanto, con la equidad y la Solidaridad 
del Sistema Nacional de Salud. 

  

Profesión 

•Desde su fundación la semFYC defiende la 
proyección, valorización y el prestigio de la 
Medicina Familiar y Comunitaria para que tenga 
la misma consideración que otras especialidades. 



Si te haces socio/a de la semFYC… 
 

Tendrás descuentos en la suscripción al programa 
formativo AMF y acceso exclusivo a AMF Socios 
 

Te beneficiarás de precios reducidos en los 
Congresos y Jornadas organizados por la semFYC 

 

Podrás adquirir las publicaciones de la semFYC con 
un descuento de hasta el 50% y acceder de manera 
exclusiva y gratuita a nuestra Biblioteca Virtual 

 

¡Hasta un 70% en el Congreso anual y un 50% en 
Jornadas de Residentes! 



¡Te esperamos en estas actividades! 

 

Programa de acogida de residentes y JMF. Programa 
formativo durante los 4 años de residencia. Gratuito 
para socios/as 

 

XXIII Jornadas de Residentes– 15 y 16 de noviembre de 
2019 en Alicante (Descuentos de hasta el 70%) 

 
VII Balearic Meeting of European Residents & Young 
GPs – Septiembre de 2019 en Palma de Mallorca 
(Descuento especial a socios/as) 

 

40º Congreso de la semFYC –mayo de 2020 en 
Valencia (Descuentos de hasta el 70%) 



¡Súmate a la semFYC 
para seguir creciendo! 

www.semfyc.es 




