
 

 

NOTA DE PRENSA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

 MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC) 

 

 

La semFYC y Autismo España firman un acuerdo de colaboración 
para mejorar la atención de las personas con TEA y sus familias, así 

como para formar a los médicos de familia que les tratan 

 

● El objetivo de este acuerdo marco es el diseño de estrategias en temas de información, formación e 

investigación que tengan como fin la mejora en la calidad de vida de las personas con trastorno del 

espectro autista (TEA). 

 

● Remedios Martín: “En consulta, nosotros no solo atendemos a pacientes, atendemos sobre todo a  

personas, y por eso nos resulta tan interesante este tipo de convenios en los que se aúnan fuerzas para 

mejorar la comunicación en los encuentros clínicos, para  facilitar la relación de los médicos y médicas de 

familia con las personas con TEA”.  

 

● Jesús García Lorente: “Queremos ayudar a identificar las barreras de personas con autismo a la hora de 

enfrentarse a la vida sanitaria. Pero también facilitar a los profesionales la formación necesaria para que 

tengan herramientas para tratar a los pacientes con TEA”. 

 
 

16 DE NOVIEMBRE DE 2022  

Remedios Martín como presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, semFYC, y 

Jesús Miguel García Lorente como director general de la Confederación Autismo España han firmado el pasado 

15 de noviembre un convenio marco de colaboración. El objetivo de dicho convenio es establecer iniciativas y 

actividades relacionadas con la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista, 

(TEA) así como de sus familiares y de los profesionales sanitarios que les atienden en Atención Primaria. 

Ambas instituciones se comprometen a coordinarse en la realización de actividades relacionadas con el 

intercambio de información que pueda ser de interés para ambas entidades, así como al desarrollo de actuaciones 

encaminadas a potenciar la formación de sus asociados, el desarrollo de actividades de investigación. Del mismo 

modo, la semFYC y Autismo España han acordado que pondrán en marcha la celebración de seminarios, cursos y 

conferencias sobre temas de interés común u otras actividades de sensibilización y concienciación. 

// La importancia de la longitudinalidad 

Remedios Martín: “En consulta, nosotros no solo vemos pacientes, sino que vemos personas y por eso nos resulta 

tan interesante este tipo de convenios en los que consideramos las habilidades adaptativas de los médicos de 

familia. Tenemos una relación muy especial con nuestros pacientes con trastorno del espectro autista, sobre todo 

por la potencia que da la longitudinalidad en las consultas de Atención Primaria, y que facilita que el abordaje al 

paciente sea más favorable. Creemos que es muy positivo que se realicen talleres de preparación para la 

anticipación. Por eso sabemos que tenemos un camino juntos muy interesante, y que además, juntos tenemos más 



facilidad para llegar a la ciudadanía, y también tenemos la posibilidad de llegar a las administraciones. Debemos 

sumar fuerzas”. 

// Las barreras de las personas con TEA 

Jesús García Lorente: “Creemos que es esencial para mejorar la calidad de vida las personas con TEA identificar sus 

barreras a la hora de enfrentarse a la vida sanitaria. Pero también estamos muy interesados en facilitar a los 

profesionales sanitarios la formación necesaria para que cuenten con herramientas para tratar a los pacientes”. Y 

ha asegurado que no siempre les resulta sencillo entrar en contacto con “el servicio de salud. Por eso es un acierto 

este acuerdo”. Como ejemplo, García Lorente se ha referido a las semanas con más medidas restrictivas durante la 

pandemia por la covid: “Vivimos con mucha angustia los casos de ingresos de personas con TEA. Tratamos de hablar con las 

instituciones sanitarias públicas en busca de una regulación. No la conseguimos. Pero tuvimos la suerte de que el personal 

sanitario sí fue capaz de solucionarlo, caso por caso”. 

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 19.500 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. 

 

CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA 

Autismo España es una confederación de ámbito estatal declarada Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. 

Agrupa y representa a 163 entidades miembros que prestan apoyos y servicios especializados a las personas con trastorno del 

espectro del autismo (TEA) y sus familias. Su misión es apoyar a las personas con TEA y sus familias promoviendo la 

reivindicación y el ejercicio efectivo de sus derechos, con el propósito de favorecer su calidad de vida y conseguir la igualdad de 

oportunidades. 
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