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S E E L A B O R A E L C ATA L O G O D E
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DE
ACCESO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
X JORNADAS DE RESIDENTES DE
semFYC. ALICANTE, MAYO DE 2006

LA

En mayo se celebraron las X Jornadas
nacionales de residentes de MFyC en el Palacio de
Congresos de Alicante, con el apoyo institucional y
organizativo de la SVMFiC y participación de alguno
de los grupos de trabajo de la sociedad.
El evento resultó un éxito de asistencia, con
más de 400 participantes de toda España. La SVMFiC
fue la tercera sociedad en número de comunicaciones
presentadas, sólo detrás de Cataluña y Andalucía. El
trabajo de Mario Mella y Alicia Fernández (socios de
Alicante) consiguió un premio a la mejor
comunicación.

MESA REDONDA SOBRE EL FUTURO
ESTATUTO DE LOS RESIDENTES

También a finales de mayo se llevó a cabo en la
sede de la SVMFiC una mesa redonda organizada por la
vocalía de residentes. En dicha mesa participaron
representantes de todos los sindicatos médicos y
asociaciones de residentes de la comunidad
valenciana.

I FORO AUTONÓMICO DE MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

El 9 de junio se celebró en Alicante este
evento. Estuvo organizado por las tres sociedades de
Atención Primaria: SVMFiC, semergen-CV y svmg.
En dicha jornada se trataron temas diversos:
aspectos de la carrera profesional, relación con la
atención especializada, problemática del médico
residente, informatización de la consulta y atención a
la demanda urgente.
Tras las ponencias se realizó un documento de
consenso que aglutinó las diferentes conclusiones y
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Existe una gran variabilidad en las
posibilidades de los servicios de Atención Primaria a la
hora de solicitar determinadas pruebas
complementarias. Hace algunos años la SVMFiC realizó
un documento que describe las pruebas
complementarias al alcance de los médicos de
familia.
Ahora se ha reabierto el debate, y tras diversas
reuniones entre la AVS y la SVMFiC, se ha llegado a un
principio de acuerdo para conseguir un catálogo de
exploraciones complementarias al alcance de la
Atención Primaria, independientemente del
Departamento sanitario al que se pertenezca.
El catálogo, de forma esquemática, es el
siguiente:
LABORATORIO ( Bioquímica, Hematología, Serología
(Ag heces H.Pylori, Microbiología, Anatomía
Patológica)
Rx SIMPLE
RX CON CONTRASTE ( Excepto UIV)
ECOGRAFÍA (Excepto ecocardio y eco gine) (1)
CITOLOGÍA
MAMOGRAFÍA
ESPIROMETRIA
ECG
DOPPLER MANUAL. (para diagnostico vasculop perif:
indice tobill/brazo)
PULSIOXIMETRIA
EXPLORACIONES DE SEGUNDO NIVEL (PRIMARIA
CON INFORME NECESARIO PARA JUSTIFICACION):
ENDOSCOPIA
TAC CRANEAL ( para estudio de cefaleas, con
limitación de diagnóstico a este evento)
TAC LUMBAR
DENSITOMETRÍA OSEA
EXPLORACIONES DE TERCER NIVEL: (SOLO
ESPECIALIZADA)
UIV
RMN COLUMNA Y RODILLA
(1) Se intentará en próximas reuniones que se acepte
ecocardio para diagnostico de HVI .
(2) Se ha pedido que los retinógrafos para cribado de
retinopatía diabética se ubiquen en primaria. Pendiente de
valoración.
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CELEBRACIÓN DEL CONGRESO DE WONCAEUROPA EN FLORENCIA. AGOSTO DE 2006

Del 27 al 30 de agosto se celebró en la ciudad de
Florencia el congreso europeo de médicos de familia
(WONCA-Europe).
Cabe destacar que la semFYC fue la sociedad científica
que más trabajos presentó de la mano de sus socios.

NUEVA AULA DE INFORMÁTICA EN LA SEDE
DE LA SVMFiC

Desde agosto, todos los socios de la SVMFiC
pueden disfrutar y utilizar una nueva sala de
informática en la sede de la sociedad en Valencia.
Esta aula es fruto de un acuerdo entre MSD y la
sociedad. Dispone de 10 ordenadores con conexión
ADSL y será utilizada preferentemente para impartir
cursos de formación y solicitudes de los socios.

CURSO DE OPOSICIONES DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE LA ACADEMIA MIR OVIEDO

Ha comenzado el curso de preparación para la
próxima oposición ordinaria que presumiblemente se
llevará a cabo en el último trimestre de 2007.
Valorando los excelentes resultados de los
alumnos MIR de la Academia de Oviedo, la Junta
Directiva de la SVMFiC ha conseguido que dicha
academia imparta sus cursos presenciales en Valencia.
En virtud de los resultados y participación se
podrá considerar para futuras ediciones un sistema de
becas e impartir las clases también en Alicante.

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS SVMFiC.
SEPTIEMBRE DE 2006

En la asamblea de socios del 21 de septiembre
se procedió a ratificar a los nuevos miembros de la
junta directiva, aprobar los estatutos del régimen
electoral de la sociedad, exponer el estado
presupuestario de la sociedad y detallar la memoria de
actividades 2005-2006.
Como detalles significativos de dicha
asamblea destacar: En mayo de 2006, la cifra de socios

era de 1394 socios, con 103 nuevas inscripciones
recibidas. La media de edad del socio es 39 años. El 42%
es tutor de postgrado y el 93% son especialistas en
MFyC.
Se han elaborados diversos documentos
oficiales de la SVMFiC, entre los que destacan los
relacionados con el modelo de gestión única y la
aplicación Abucasis II.
Así mismo se han realizado diversas reuniones
con la AVS y la SVMFiC tiene una participación activa en
la comisión de mejora de abucasis.
También se ha firmado un convenio con el Sindicato
Medico para la defensa de los intereses de los
médicos de familia.
Se ha alcanzado el número de 23 Grupos de
trabajo (con la creación de 2 nuevos grupos<. Salud
mental y atención al inmigrante), con la incorporación a
los mismos de 32 socios 2 nuevos GdT.
En formación continuada, Aula abierta ha
coordinado 33 talleres con 580 asistentes en total.
También ha aumentado la presencia en los
medios, colaborando en programas de divulgación
sanitaria en Canal9, entrevistas en OndaCero valencia y
diversas notas de prensa de tirada autonómica y local.

COLABORACIÓN CON LOS COLEGIOS DE
MÉDICOS

Continúa la colaboración con el colegio de
médicos de Valencia, en virtud de la cual todos los
socios de la SVMFiC pueden acceder a los contenidos
para colegiados del COMV. Esto incluye el acceso libre a
la base de datos de revistas biomédicas EMBASE. Para
poder utilizarla se precisa de una clave de acceso. Los
socios interesados pueden ponerse en contacto con la
sede de la SVMFiC para más información.
Así mismo, todos los socios deben recibir
información desde la semFYC: revista Atención
Primaria, boletín de noticias a través de correo
electrónico, la revista c@p (previa suscripción
gratuita)…Si algún socio no recibe estas publicaciones,
puede ponerse en contacto con la sede de la SVMFiC
para actualizar sus datos.
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