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La semFYC incorpora, a partir de hoy, una nueva 
revista clínica de originales  

● Hoy se presenta el número de lanzamiento de la nueva revista auspiciada por la semFYC, cuyo 
contenido muestra, entre otros, aspectos relevantes de la actividad asistencial desarrollada en las 
distintas CCAA en el ámbito de la Medicina de Familia durante la pandemia. 

● La publicación ya está indexada en SciELO, IBECS, IME y Redalyc, y se trabajará para ampliar su 
visibilidad y sus métricas en esta nueva etapa como publicación editada por la semFYC 

CONSULTA LA NUEVA REVISTA AQUÍ: https://revclinmedfam.com/  

22 de junio de 2021 

Revista Clínica de Medicina de Familia es el título de la nueva publicación científica que a partir de 
este mes de junio se incorpora a las cabeceras científicas de la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria, semFYC. Se trata de una publicación cuatrimestral que incluye trabajos de 
investigación original orientados a temáticas sobre prevención y tratamiento de los problemas de 
salud más prevalentes en el ámbito de Atención Primaria, así como otros aspectos clínicos de interés 
para el médico de familia. La revista se incorpora ahora bajo cabecera semFYC —hasta ahora la 
editaba la Sociedad Castellano Manchega de Medicina Familiar y Comunitaria— y se añade al elenco 
de revista científicas indexadas de la sociedad, dado que esta se encuentra ya en SciELO, IBECS, IME, 
Redalyc.  

En el primer número de la revista editado al completo por semFYC, se van a publicar tres editoriales. El 
primero de ellos, de Salvador Tranche, presidente de la semFYC, lleva el título “Citius, altius, fortius, simul”. 
Haciendo un símil con el lema creado por Henry Didion, Tranche hace referencia a la edición de la Revista 
Clínica de Medicina de Familia como una forma de buscar la excelencia y de crear cultura de la investigación.
 Antonio Alberto León Martín, presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia 
y Comunitaria (SCAMFYC), es el autor del segundo editorial: “Revista Clínica de Medicina de Familia, un 
paso más”. Este texto hace un repaso a la historia y los objetivos iniciales de la publicación que pasa ahora 
a ser de semFYC. Finalmente, “Atención Primaria: un aliado indispensable en la investigación orientada a 
mejorar la salud de la población” es el título del editorial escrito por Marina Pollán Santamaría, directora del 
Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (CNM-Isciii) y Directora científica del 
CIBERESP (Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública). 

Por otro lado, la revista lleva en su sumario cuatro artículos originales sobre temas tan variados como el 
impacto de la crisis económica en la percepción de la salud; el índice de comorbilidad de Charlson en 
ancianos; la implantación y desarrollo de la tecnología de información e informática en los servicios 
autonómicos de Atención Primaria; y las tasas de cobertura de la vacuna contra el VPH en Andalucía y su 
relación con el riesgo social. Además, publica dos artículos especiales; cartas al director; cuatro textos de la 
serie Un paciente con...; y la Libreta de Viaje del Médico de Familia de José Luis Turabián Fernández y 

https://revclinmedfam.com/


Benjamín Pérez Franco.   

// Revista de originales 

El interés de la semFYC en una revista de estas características tiene que ver con el objetivo de aumentar la 
investigación en Medicina de Familia y difundir la existente. En ese sentido, Ignacio Párraga, su director, 
comenta que “disponer de un medio que permita visibilizar la investigación en Medicina de Familia no solo 
permitirá compartir nuestras ideas sino generar otras nuevas que contribuyan a elaborar futuros proyectos 
de Investigación tanto a nivel nacional como internacional”. Tanto es así que espera que la periodicidad se 
pueda ampliar y en poco tiempo deje de ser cuatrimestral. Su mayor atractivo para conseguirlo es que está 
realizada, editada y producida por médicos y médicas de familia. Además, es gratuita, no necesita suscripción 
y está disponible en abierto en doaj. 

La cabecera Revista Clínica de Medicina de Familia nació en 2005 auspiciada por la sociedad federada de 
Castilla-La Mancha, scamFYC. Concebida como una revista pensada por y para los médicos y médicas de 
familia en la que se pudiera difundir la investigación de la especialidad, la semFYC ha decidido ahora 
incorporarla para cubrir la gama de publicaciones que ya ofrece, con una revista de originales. 

// Tercera publicación indexada 

A partir de este junio la nueva Revista Clínica de Medicina de Familia se suma a la Revista Atención Primaria, 
Comunidad y Revista AMF. Con esta incorporación, la semFYC suma tres cabeceras indexadas en bases de 
datos científicas, aunque por ahora solamente la Revista Atención Primaria cuenta con factor de impacto. 

De hecho, la nueva Revista Clínica de Medicina de Familia constituye un vehículo de información científica 
entre los médicos de familia y se encuentra indexada en el Índice Médico Español (IME), el Índice Bibliográfico 
Español en Ciencias de la Salud (IBECS), la Scientific Electronic Library Online (SciELO) y la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). 

// Abierta a todos los ámbitos 

A pesar de que los especialistas en Medicina de Familia son los protagonistas, la revista está abierta a todos 

los ámbitos: enfermería, urgencias, terapeutas… De hecho, “creemos que el contenido le va a interesar a 

cualquier sanitario que esté interesado en la especialidad. Tanto por la investigación como por la clínica, por 

el diagnóstico y desde luego también por la organización y gestión de la Atención Primaria”, temas de los que 

se va a tratar.  

Para ello quieren atraer a sus páginas “toda la investigación que se esté realizando con el objetivo de 

difundirla. A veces nosotros, los médicos y médicas de familia nos quejamos de que no tenemos ni voz ni 

visibilidad. Este es un formato que da a conocer nuestras publicaciones originales”. Precisamente ese tipo de 

artículos serán mayoría, pero no los únicos. También habrá artículos especiales; una sección de casos 

clínicos; y otra de cartas al director. Por otro lado, hay una clara intención de que cada número sea diferente, 

pero no se tratará de monográficos. En cuanto a los editoriales, abordarán aspectos de interés en ese 

momento puntual. 

// Puesta de largo con premio 

El primer número de la revista cien por cien semFYC se edita este mes de junio, pero la puesta de largo de 

la misma llegará con el Congreso de Palma de Mallorca del próximo mes de octubre, donde se incrementará 

la difusión con la I Edición del Premio de Investigación Revista Clínica de Medicina de Familia, que se otorgará 

al mejor trabajo de fin de residencia que se presente durante el evento. “Será la primera edición de estos 

premios que esperemos que continúe a lo largo del tiempo”, afirma Párraga. 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC) 

La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y agrupa a más de 
20.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia persigue la mejora de la atención a la salud de los usuarios de la 
Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención más cercana a las personas, su familia y su entorno 
comunitario. 
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