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¿Qué es la semFYC?
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) es una
federación de sociedades de naturaleza científico-médica y profesional de los
especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria.

La semFYC se fundó en el año 1982 y está constituida como federación de las
diecisiete Sociedades Autonómicas de Medicina Familiar y Comunitaria que existen en
España. En la actualidad cuenta con más de 19.000 socios, de los cuales 1000 están
adscritos a la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria (OSATZEN).
Este año, por decisión acordada en la última Asamblea Nacional de Coordinadores del
Grupo de Comunicación y Salud se ha confiado la responsabilidad de organizar este
Congreso al grupo Vasco de Comunicación y Salud.

Los fines de la Asociación son los siguientes:








Promocionar y fomentar el progreso de la Medicina de Familia y Comunitaria, y
de la Atención Primaria, divulgando e impulsando los conocimientos de la
especialidad y sus principios.
Representar los intereses de sus miembros en el marco de las Leyes y ante los
organismos de las Administraciones Públicas Sanitarias y docentes y otros
órganos o entidades nacionales e internacionales públicos o privados.
Servir de órgano informativo respecto de las funciones y fines de la
especialidad, y realizar cuantas tareas se le encomienden, colaborando con
entidades públicas o particulares mediante elaboración de estudios, informes o
propuestas.
Procurar la armonía de los especialistas y asociados, organizar actividades de
carácter profesional, de investigación, formativas, culturales o asistenciales en
orden a los fines anteriores en colaboración con las administraciones públicas,
centros de salud, hospitales, Colegios de Médicos, Facultades de Medicina o
demás sociedades científicas.
Recabar el esfuerzo de los/las asociados/as y conseguir los medios necesarios
para el mejor cumplimiento de los anteriores fines.

A lo largo de su trayectoria y en continuo crecimiento, la semFYC realiza actividades
de carácter profesional de muy distinta índole: asistencial, divulgativo, de análisis y
debate, formativas e investigadoras en un continuo esfuerzo por ofrecer un foro idóneo
para el desarrollo profesional de sus asociados.
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
En el ámbito internacional, el protagonismo de la semFYC aumenta año tras año en
cuanto uno de sus objetivos es el desarrollar e incrementar las actividades en el plano
internacional. En 1995 se creó la Secretaría Internacional semFYC. La semFYC forma
parte activa y tiene representación en distintos organismos y sociedades
internacionales:


WONCA

Organización Mundial de Médicos de Familia.



EURACT

European Academy of Teachers in General Practice
Tiene el objetivo de promover la docencia en esta disciplina



CIMF

Centro Internacional para la Medicina Familiar.



EQUIP

European Working Party on Quality in Family Practice.
Grupo europeo de la WONCA sobre mejora de calidad en
Medicina de Familia.



EGPRN

European General Practice Research Network.
Entidad que promueve las actividades de investigación en
Atención Primaria.



EURIPA

European Rural and Isolated Practitioners Association
Organización europea de medicina rural



EUROPREV European Network of Prevention



SEPSAC

Secretariado Europeo de Prácticas de Salud Comunitaria.
Asociación científica y profesional que tiene como fin la
promoción de la Atención Primaria como función central y núcleo
principal de los sistemas sanitarios.

La semFYC tiene establecidas, además, muy buenas relaciones con otras sociedades
científicas y organizaciones de ámbito nacional e internacional.
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Grupo-programa de Comunicación y Salud
El grupo Programa de comunicación y salud, nace a mediados de los años 80 de la
mano de Francesc Borrell y está formado por un grupo abierto de personas, de
diferentes profesiones sanitarias (médicos, enfermeras, psicólogos, pediatras,
trabajadores y educadores sociales, rehabilitadores, fisioterapeutas) que buscan
mejorar su competencia profesional a través de la comunicación centrada en las
persona y el fomento de su autonomía y participación con la finalidad de realizar una
atención integral de las personas.
Tiene como misión de su plan estratégico Humanizar la asistencia sanitaria, Mejorar la
comunicación asistencial y Difundir el conocimiento en comunicación.
El Grupo Programa realiza actividades en sus diferentes secciones autonómicas, pero
es en los congresos anuales, donde se realiza un gran intercambio de conocimiento
destacado por sus talleres y mesas con metodología docente e innovadora
participativa centrada en las necesidades de los asistentes.
Los objetivos del próximo congreso son: reflexionar, aprender y compartir experiencias
sobre el discurrir de la relación con los pacientes en el ejercicio profesional así como
profundizar en la docencia e investigación de la comunicación, todo ello en un
ambiente de disfrute.
Hay diferentes itinerarios temáticos pensados para acoger hasta unos 400
participantes. Los contenidos teóricos ofertados desde la experiencia, ofrecen
espacios de formación en los que se comparte y complementan los conocimientos de
un grupo ya consolidado, el Grupo Programa Comunicación y Salud de semFYC. Año
tras año se incorporan a nuestro Congreso nuevos profesionales, especialmente
jóvenes residentes y estudiantes, que descubren el estilo de un congreso que fomenta
el aprendizaje desde la experiencia profesional, la evidencia científica, la investigación,
pero que aporta sensibilidad a las emociones y realza la importancia del paciente
como centro de nuestro trabajo.
Participa en el XXVII Congreso del Grupo Comunicación y Salud en Donostia.
¡No te arrepentirás!
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Congresos semFYC de Entrevista Clínica y
Comunicación Asistencial
En la actualidad, los Congresos de Entrevista Clínica y Comunicación Asistencial han
alcanzado un alto grado de implantación que abarca a todos los profesionales
sanitarios, Médicos, Médicos Residentes, Enfermeros/as, Trabajadores Sociales y
Psicólogos, pudiendo considerarse como uno de los principales actos científicos que
se desarrolla en Atención Primaria en España y uno de los congresos nacionales
cuantitativamente más importantes dentro de todo el panorama de esta área.
Con el lema “En la ola de la comunicación” nos reuniremos en San Sebastián, entre el
13 y el 15 de Octubre del corriente, para celebrar el XXVII Congreso Nacional de
Entrevista Clínica y Comunicación Asistencial.
Desde el inicio de nuestra actividad reflexiva, docente e investigadora -allá por el 1989
en Barcelona-, el Grupo Comunicación y Salud ha mantenido el mismo espíritu abierto
y crítico, deseoso de acoger e intercambiar todas las experiencias que nos permitan
seguir avanzando en la posibilidad de comunicarnos unos con otros y, en especial, con
el que enferma.

Sala de taller. Cartagena, 2015
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Congresos itinerantes, últimos 16 años

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Cala Millor – Mallorca
Marrakech
La Toja – Pontevedra
L’Alfàs del Pí - Alicante
Pamplona - Navarra
Oviedo - Asturias
Zafra – Badajoz
Guadalajara
Ibiza
Logroño – La Rioja
Burgos – Castilla y León
Granada
Las Palmas de Gran Canaria
Barcelona
Cartagena
Donostia San Sebastián

El índice de participación de congresistas ha ido aumentando en las últimas ediciones
y es la intención del Grupo acercar este Congreso al mayor número de asistentes
posibles, haciéndoles partícipes de nuestras inquietudes e involucrando en la esencia
de la Comunicación, a todos cuantos se acerquen a nuestro Congreso

Número de inscripciones/asistentes en los últimos Congresos
Cala Millor 2001
Marrakech 2002
La Toja 2003
L’Alfàs del Pí 2004
Pamplona 2005
Oviedo 2006
Zafra 2007
Guadalajara 2008
Ibiza 2009
Logroño 2010
Burgos 2011
Granada 2012
Las Palmas 2013
Barcelona 2014
Cartagena 2015

325 asistentes
250 asistentes
280 asistentes
310 asistentes
350 asistentes
380 asistentes
350 asistentes
380 asistentes
412 asistentes
302 asistentes
252 asistentes
279 asistentes
185 asistentes
350 asistentes
416 asistentes
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XXVII Congreso Nacional de Entrevista Clínica y
Comunicación Asistencial
Comités
Comité Organizador
Presidente
Juan Carlos Arboniés Ortiz
Vocales
Jaione Azcarate Lerga
Ana Uriz Sucunza
Nerea De Souza Alcalde
Miguel Legarra Muñoz
Iñaki Etxeberria Ruiz
Marcos Ruiz Arellano
Juan Jose Iglesias Losada
Montserrat Fonseca Alonso

Comité Científico
Presidenta
Juan José Rodríguez Salvador
Vocales

Juan José Rodríguez Salvador
Ruth González Santo Tomás
Iñaki Aguirrezabal Bazterrica
Guillermo Cairo Rojas
Heather Rogers
Remedios Martin Álvarez
Amaya Zenarutzabeitia Pikatza
Margarita López Rey
Rafael Martínez de la Eranueva
Fernando Pérez de Viana
Enlace OSATZEN – semFYC: Rafael Gracia Ballarín

Programa científico
Las líneas científicas priorizadas en el congreso serán las siguientes:
Cultura y comunicación (Cine, música, gastronomía, deporte…)
Gestión de las emociones
Comunicación y atención a la familia
Entrevista Motivacional
Investigación en Comunicación
Formación y docencia en comunicación
Empoderamiento del paciente / Paciente activo.
Toma de decisiones compartidas y atención centrada en el paciente
Dolor, sufrimiento y comunicación
Género, mujer y comunicación
Interculturalidad y comunicación
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La ciudad y sede: Donostia - San Sebastián 2016
La elección de la ciudad de Donostia San Sebastián como sede del XXVII Congreso
Nacional de Entrevista Clínica y Comunicación Asistencial surge por elección del
Grupo de Comunicación y Salud siguiendo el criterio de que todas las autonomías que
lo representan deben tener su liderazgo, después de haber celebrado con gran éxito
de convocatoria el vigesimosexto Congreso del grupo en Cartagena 2015, con la
intención de hacerlo lo más atrayente posible y al objeto de convocar al mayor número
de participantes para este evento.
Donostia, representando al País Vasco, ha sido la ciudad elegida como Sede del
Congreso, disponiendo de la infraestructura necesaria para acometer una actividad
congresual de alto nivel de convocatoria, apoyando la misma en el abanico de
empresas de servicios relacionadas con esta actividad económica que permiten el
desarrollo de eventos de esta magnitud, en un contexto de garantía y éxito.
Asimismo, Donostia nos aporta un patrimonio histórico y cultural idóneo para
completar el programa de los asistentes.
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