
 

 NOTA DE PRENSA 
 

Cerca de 8000 especialistas en Medicina de Familia participaron en la edición anterior del programa  

 

La semFYC inicia el APDay 2022 con una sesión presencial 
en Madrid con 450 médicos de familia asistentes 

 
 

● Se trata del cuarto año, primero de la segunda edición, que se celebra esta formación online con 

sesiones presenciales en diferentes ciudades españolas, orientada a que los médicos y médicas 

de familia puedan recertificarse en el apartado de formación continuada. 

Foto adjunta “20220224-apday-madrid-1.jpg”: De izquierda a derecha: José María Molero, coordinador científico de APDay; Clara 

Abad Schilling, presidenta de Somamfyc; Sonia Martínez Machuca, gerente asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de 

Madrid; Maria Fernández, presidenta de la semFYC; y David de la Rosa, coordinador científico de APDay. 

Foto adjunta “20220224-apday-madrid-2.png”: Intervención de la presidenta de la semFYC, María Fernández, en recuerdo del 

recientemente fallecido Salvador Tranche. 

 

Madrid, 24 de febrero de 2022.  

La semFYC ha celebrado en Madrid la primera sesión presencial de la segunda edición del APDay, programa 

formativo trianual online que persigue actualizar las 22 competencias clínicas y no clínicas que forman parte 

del plan de la especialidad de la Medicina Familiar y Comunitaria. El programa consta de 90 módulos y está 

vinculado al plan de recertificación del ejercicio profesional de los especialistas en medicina, según marca la 

Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales, pendiente desde 2017 de desarrollarse en el 

ordenamiento jurídico español. Los médicos y médicas inscritos en la edición anterior, más de 8.000, 

obtuvieron suficientes créditos para recertificarse en el apartado de formación continuada mediante un único 

plan formativo. Y volverán a hacerlo quienes se inscriban en el presente curso.  

A la sesión presencial inaugural de Madrid han asistido, entre otros, María Fernández, presidenta de la 

semFYC, y Sonia Martínez Machuca, gerente asistencial de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de 

Madrid.   

 
Durante la conferencia inaugural, Sonia Martínez Machuca, gerente asistencial de Atención Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, ha manifestado su apuesta por la Atención Primaria y ha abogado por impulsar “cambios en el 
funcionamiento de los equipos. Tenemos que avanzar iniciando cambios. En ese sentido, ya hemos tomado medidas 
para emplear recursos económicos suficientes con el fin de implementar los cambios estructurales y organizativos 
necesarios”. 
 
En este sentido, María Fernández, presidenta de la semFYC, ha advertido que “la crisis sanitaria ha demostrado las 
flaquezas de la Atención Primaria”. Para la presidenta de la sociedad “este es el momento de transformar la AP y 
reinventarla para el futuro, contando con el conjunto de médicos y médicas de familia y con un enfoque de equipo de 
AP” y, por ello, “la administración y nuestros gestores trabajan para reformular el modelo, actualizarlo y prepararlo 
frente a las necesidades de salud de nuestra población”.  
 
María Fernández, presidenta de la semFYC, ha centrado su intervención en el recuerdo de Salvador Tranche, 
recientemente fallecido, apelando a su vocación de apoyar aquellas iniciativas que se dirigen a “convertirnos en 
mejores médicos”. 
 
// El programa APDAY  

https://drive.google.com/file/d/1FfIAr5NSGGp6mubtwWgmeAKr4dw0k2PU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLu-9JfC_80dwDph_4ByQiiy3tAIXl7L/view?usp=sharing


El programa se caracteriza porque persigue la actualización de las novedades científicas de los últimos tres años en 
cada competencia clínica, tal y como explica José María Molero, director académico del APDAY: “El elemento 
diferenciador de este programa es que el contenido se basa en todo aquello que se ha actualizado a nivel científico 
en los últimos tres años. Y que además supone una novedad importante y modifica, en cierta medida, la actuación o 
el manejo técnico de los profesionales de la Medicina de Familia en Atención Primaria”. Actualizando estos 
conocimientos, los médicos y las médicas de familia inscritos consiguen los créditos suficientes para recertificarse en 
el apartado de formación continuada mediante un único plan formativo, que está acreditado por el Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de 
Salud.  
 
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha apostado por un formato mixto (online y presencial) 
para el programa APDay porque, de este modo, “en la formación online se amplían los contenidos del material que se 
ha presentado en la sesión presencial, fundamentalmente desarrollando contenido de los artículos o de publicaciones 
que se han utilizado para la sesión presencial y en la que destaca la parte básica de su contenido”, afirma Molero. 
 
En efecto, el objetivo de este ciclo formativo es “actualizar nuestros conocimientos en un momento en el que la 
sociedad necesita más que nunca de su médico de familia y por los futuros retos a los que debemos hacer frente. La 
Medicina Familiar y Comunitaria y la Atención Primaria han sido durante estos últimos 30 años la piedra angular sobre 
la que pivotaba la atención sanitaria a la población. El progreso y los avances en el sistema nacional de salud como 
elementos de mejora de nuestra sociedad y las expectativas en calidad de vida de los ciudadanos, no se entienden 
sin la Atención Primaria”, como aseguró María Fernández en la sesión inaugural.  
 
//Éxito de público en las sesiones presenciales complementarias 
El ciclo formativo que finalizó el pasado año, contó con más de 8.000 inscritos en el Programa online. De todos ellos, 
4.836 asistieron a los Seminarios Presenciales celebrados en varias ciudades españolas (Albacete, Barcelona, Ciudad 
Real, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Oviedo, Pamplona, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, 
Zaragoza). Estas cifras demuestran el éxito del programa ofrecido por la semFYC. 
 
A lo largo del presente año, la APDay 2022 estará presente en otra decena de ciudades. Estos son los lugares y las 
fechas correspondientes a las sesiones presenciales complementarias: 
 
Salamanca; 10/03 
Palma de Mallorca; 24/03 
Vigo; 07/04 
Mérida; 12/05 
Toledo; 19/05 
Gijón; 02/06 
Alicante; 22/09 
Tarragona; 27/10 
Zaragoza; 10/11 
Sevilla; 17/11 

 
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 tiene como objetivo mejorar 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. Los médicos y las médicas especialistas en Medicina familiar y Comunitaria son la especialidad con más 
profesionales del SNS y desarrollan su actividad profesional tanto en la Atención Primaria en los centros de salud y consultorios, 
como en Servicios de Emergencias Médicas en servicios extrahospitalarios y de urgencias. 
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Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria - SEMFYC  
Anna Serrano +34679509941 comunicacion@semfyc.es 
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