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y Comunitaria

MEMORIA SAMFyC 2020
Publicaciones

Casos clínicos en Atención Primaria
 JART, Sevilla 2019.
 JART, Huelva 2020.

Actualización en Urgencias para el Médico de Familia
Han participado más de 100 autores en una novedosa obra
que resume el temario OPE para médico de urgencias,
siendo al mismo tiempo un manual esencial para la práctica
de las urgencias y emergencias.

XX aniversario de la revista
Medicina de Familia Andalucía
Celebramos el vigésimo aniversario de la
revista Medicina de Familia Andalucía con un
suplemento
especial
y
un
vídeo
conmemorativo

Actividades científicas

CONGRESOS Y JORNADAS
Celebradas las jornadas virtuales APDAY
Se han aplazado por la pandemia
 IV JART de Huelva (marzo 2020)
 Jornadas de actualización (octubre 2020)
 XXVIII Congreso de Sevilla (octubre 2020)
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CURSOS



Abordaje familiar en la consulta: construcción
del genograma (octubre 2020)
Dermatoscopia básica para el médico de familia
(noviembre 2020)

CONVENIO CON LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

Escuela de Pacientes
con la participación de los Grupos de Trabajo SAMFyC





Poliquistosis renal autosómica dominante (febrero 2020)
Curso Biosimilares (2 ediciones, 2020).
Curso Consulta de Acogida, Primera Valoración y Resolución
Enfermera (diciembre 2020)
Relaciones institucionales

REUNIONES CON CONSEJERÍA Y GERENCIA






Propuestas para el plan de accesibilidad SAMFyC 2019, enviado a la Dirección General de
Asistencia Sanitaria en noviembre de 2019.
Reunión con Consejero de Salud y Directora de Personal del SAS para expresar el rechazo a
la creación de una especialidad de urgencias y la necesidad de informar a la población ante
la nueva forma de trabajar en los Centros de Salud (Córdoba, julio 2020)
Documentos de trabajo enviados a la Dirección Gerencia del SAS y presentados en reunión
presencial (Sevilla, septiembre 2020) al Director Gerente del SAS y a la Dirección General
de Asistencia Sanitaria.
o “Propuestas para la atención primaria en la fase de transición de la pandemia por
SARS-CoV-2” (marzo 2020)
o “Propuestas para la vuelta a la normalidad tras la Pandemia por SARS-CoV-2”
(junio 2020),
o “Decálogo SAMFyC del médico de familia ante la segunda oleada de la pandemia
COVID-19” (septiembre 2020)
Reunión con la gerencia del SAS, dirección general de asistencia sanitaria y subdirección de
farmacia para presentar la formación online de semFYC (ApDay y AMF) (Sevilla, noviembre
2020)
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ASESORÍAS TÉCNICAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Procesos asistenciales integrados: Cuidados Paliativos, Dolor crónico no oncológico
Plan Andaluz de Enfermedades Respiratorias Crónicas y de Cefalea.
Recomendaciones sobre Hábitos saludables en Atención primaria (modelo de atención para
promover la actividad física y la alimentación equilibrada en el Sistema Sanitario Público de
Andalucía).
Recomendaciones para el tratamiento farmacológico en la diabetes mellitus po 2 (Servicio
Andaluz de Salud)


Participación en el comité del Grupo Andaluz de vacunación antigripal (GAVAG) y del
Programa integral de prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos (PIRASOA).
COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA







Convenio para la creación de un Grupo de trabajo sobre USO RACIONAL DEL
MEDICAMENTO. Creación del grupo de trabajo de URM SAMFyC.
Revisión del algoritmo de valoración del polimedicado y uso de fentanilo de acción rápida
(enero 2001) y propuesta de mejoras en los objetivos de farmacia del contrato programa
2020.
Publicación de suplemento de Uso Racional del Medicamento en Medicina de Familia
Andalucía.
Grupo de trabajo para URM en antidiabéticos (mayo 2020) (GdT de Diabetes)
Propuestas SAMFyC para el uso racional de la Vareniciclina (mayo 2020) (GdT Abordaje al
Tabaquismo)
RECURSO CONTRA EL BAREMO DE MÉRITOS DE TRASLADOS DE MEDICOS DE FAMILIA

Se presentó un recurso judicial para que la especialidad MIR de
Medicina Familiar y Comunitaria sea baremada de forma aparte
para diferenciar a los médicos de familia que han realizado la
formación MIR de los que han obtenido el título por otras vías. Éste
fue desestimado en el TSJA pese a existir sentencias contrarias de
otros tribunales superiores.
Queremos agradecer el apoyo de numerosos socios/as a la campaña
de crowdfunding y afirmarnos en la defensa de la formación MIR del
médico de familia al tiempo que rechazamos la libre contratación de
médicos sin formación MIR o equivalente homologada indicada en el
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre
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