
Si empiezas la residencia, 
empieza con la semFYC:

10 razones 
para asociarse a la semFYC



1.
Pertenecer a semFYC significa ser socio de la Sociedad Científica
líder de Atención Primaria con 19.000 socios.

• semFYC es una sociedad científica –no lucrativa- que pretende 
promover el desarrollo de la Atención Primaria (A.P.) como eje 
central del sistema sanitario. Defiende el papel de los médicos de 
atención primaria delante de la administración y produce y ofrece 
servicios de congresos, formación, publicaciones e investigación 
para sus asociados. Su máximo valor es el alto nivel de calidad 
científica.

• Para nosotros, lo fundamental es el papel del médico de familia 
como el referente de salud de las personas, des de la infancia 
hasta la vejez. Nos debemos a la persona, la familia y la 
comunidad. El prestigio y el reconocimiento social y laboral del
médico de familia, es la exigencia de partida para un sistema de 
salud integrador, social y de calidad.



2.
Con una sola cuota pertenecerás a tu Sociedad Federada y a 
la semFYC: tendrás el doble de servicios

• La potencia de la semFYC son sus socios, presentes en todo el 
territorio, y que se han organizado voluntariamente para 
responder a sus propias necesidades.

• La semFYC esta formada por 17 Sociedades Científicas que 
desarrollan su trabajo en sus territorios, lo que te permite acceder 
a los numerosos servicios cercanos de tu Sociedad Federada 
(revistas, formación presencial, publicaciones, investigación) y 
intervenir en las cuestiones de índole profesional del médico de 
familia delante de tu CCAA (baremos de oposiciones, diseño de 
la carrera profesional, etc.).Además accederás a todos los 
servicios de la semFYC



3.
Recibirás gratuitamente la revista Atención Primaria, la revista 
referente de los médicos de familia.

• La revista Atención primaria, de periodicidad quincenal, con 
25.000 números de tirada, es la revista de originales de 
referencia en la Atención Primaria. Imprescindible para estar al 
día de las investigaciones y avances en el mundo médico. 
semFYC te la llevará tu casa de forma gratuita, con lo que te 
ahorrarás 114 euros anuales.

• Además accederás gratuitamente a la revista electrónica C@P (la 
revista electrónica líder en AP), a la revista electrónica Tribuna 
Docente y recibirás también gratuitamente la revista Comunidad.



4.
Podrás suscribirte a la revista AMF, de formación continuada
de la semFYC,  con un descuento del 40%.

• semFYC te ofrece la posibilidad de suscribirte muy 
ventajosamente a la revista de formación continuada AMF, que 
constituye un programa flexible de formación para mantenerte 
formado en los últimos avances en las diferentes áreas 
terapéuticas y abordaje al paciente. Conseguirás créditos 
oficiales válidos para tu carrera profesional. Te ahorrarás 48 
euros anuales, durante los 4 años de residencia:
(P.V.P 120 € anual, precio residente semFYC anual 72€)



5.

Podrás asistir al Congreso de la semFYC, que reúne cada año
a más de 8.000 médicos de familia, con un descuento del 45%.

• El congreso de la semFYC es el principal evento de la medicina 
de familia, y en él se desarrollan talleres de habilidades, 
actualizaciones terapéuticas y multitud de mesas sobre la 
profesión médica. Accederás con tu asistencia a créditos oficiales 
validos para tu carrera profesional. Te ahorrarás 200 euros 
anuales en la inscripción.



6.

Podrás asistir al Congreso de Residentes de la semFYC,
el congreso de los médicos residentes en Atención Primaria.

• El congreso de residentes de la semFYC es el principal evento de 
los residentes en medicina de familia y comunitaria. Entrarás en 
contacto con los residentes más activos y accederás a formación 
con créditos oficiales, en talleres, actualizaciones y mesas de 
debates. Nuestra voluntad es ofrecer un congreso adaptado a 
todas las capacidades económicas, y por ello ofrecemos unas 
cuotas de inscripción muy bajas  (de 125 a 290 euros) y un 
sistema de becas patrocinadas por esponsors.



7.
Accederás al catálogo de los libros de referencia en
Atención Primaria , con descuentos del 40% 

• semFYC tiene un fondo editorial que se ha convertido en la 
mayor fuente de conocimiento y consulta en atención primaria. Te 
ofrecemos el acceso con descuentos muy relevantes a un catlogo
de obras de referencia y de ámbitos específicos de m´´as de 300 
títulos. Estas obras, presentes en el temario de distintas 
convocatorias públicas de oposiciones, se han convertido en la 
biblioteca fundamental del médico de familia.



Principales obras del catálogo semFYC:

-Guía de Actuación (PVP 110, Precio socio semFYC 80) 
-Guía Terapéutica (PVP 32, Precio socio semFYC 25) 
-Guía de Ayuda al Diagnóstico (PVP 38, Precio socio semFYC 27)
-Libro de la Especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria.  

Próximamente. (PVP 135, Precio socio semFYC 80)
-Manual del Residente. 
Próximamente. (PVP 60, Precio residente  semFYC 30)



8.
Accederás a los cursos de formación de la semFYC
Con descuentos del 30 al 40% 
• semFYC tiene una experiencia de mas de 20 años en formación 

presencial y a distancia. Cada año semFYC registra 20.000 
matrículas en sus cursos de formación, todos acreditados 
oficialmente, y que te permitirán actualizar tus conocimientos a un 
gran nivel. Hemos adatado nuestros costes para ofrecerte precios
muy accesibles. Además obtendrás créditos válidos para tu carrera 
profesional.

Principales cursos a distancia, en papel y e-learning:
• Guía de Actuaciónen Atención Primaria.(PVP unidad 57, Precio 

unidad residente semFYC 40)
• 300 horas (PVP unidad 73, Precio unidad socio semFYC 53)
• Master investigación (PVP unidad 308, Precio unidad socio semFYC

213)
• Entrevista clínica. Próximamente.( Gratuito solo para socios 

semFYC)



Principales Cursos presenciales:
• -Jornadas deActualización en Medicina de Famnília

(Gratuito solo para socios semFYC).
• -Actualizaciones en HTA. (Gratuito solo para socios semFYC).
• -Cardiovascular.(Gratuito solo para socios semFYC).
• -Actualizacion en diabetes. (Gratuito solo para socios semFYC).



9.

Tendrás a tu disposición un servicio de apoyo para tu participación 
en rotaciones, congresos y redes en el ámbito internacional. 

• semFYC esta presente en mas de 10 organismos y redes de todo 
tipo en el ámbito internacional, y pertenece de pleno derecho a las 
organizaciones líderes mundiales, europeas y iberoamericanas en 
AP ( WONCA Mundial, WONCA Europa, CIMF, Europrev, etc.)

• semFYC potencia las actividades de sus residentes en el extranjero, 
porque nuestra vocación es internacional. Disponemos de bolsas de 
viaje, premios y convocatorias, para favorecer la rotación y la 
participación de nuestros residentes de medicina de familia en el 
ámbito internacional. 

http://www.cimfweb.org/


• Si quieres trabajar en el extranjero te pondremos en contacto con 
médicos que han realizado esta experiencia para que te asesoren.

• Estamos trabajando con el Movimiento Vasco de Gama, para crear 
una bolsa de intercambio de residentes en el extranjero.



10.
Accederás al conocimiento científico de los 33 Grupos de trabajo 
de la semFYC y a los Programas de Promoción de la Salud,
lo que te permitirá estar siempre actualizado en las distintas áreas
terapéuticas

semFYC dispone de 33 grupos de trabajo, que trabajan en la 
investigación y desarrollo del abordaje de patologías, abordaje de 
colectivos y aspectos vinculados a la profesión médica.

• La producción científica de los Grupos de Trabajo de semFYC es 
constante, destacando su alto nivel y su independencia científica 
respecto a las administraciones e industrias farmacéuticas,

• Tendrás acceso con tu password a la producción científica de los 
grupos en la Web semfYC, recibirás periódicamente 
publicaciones específicas en tu domicilio y podrás ponerte en 
contacto con los grupos que te interesen.



Grupos de trabajo de la semFYC:

• GdT semFYC - Actividad Física y Salud
• GdT semFYC - Alimentación y Nutrición
• GdT semFYC - Atención a la Familia
• GdT semFYC - Atención a la mujer
• GdT semFYC - Atención al adolescente
• GdT semFYC - Atención al Inmigrante
• GdT semFYC - Atención al Mayor
• GdT semFYC - Bioética
• GdT semFYC - Calidad
• GdT semFYC - Cefaleas
• GdT semFYC - Cirugía Menor
• GdT semFYC - Comité Expertos Tablas de

Riesgo Cardiovascular



• GdT semFYC - Comunicación y Salud
• GdT semFYC - Cuidados Paliativos
• GdT semFYC - Demencias
• GdT semFYC - Abordaje al Tabaquismo GdT semFYC - Diabetes
• GdT semFYC - Dislipemias
• GdT semFYC - Enfermedades Cardiovasculares
• GdT semFYC - Enfermedades Infecciosas
• GdT semFYC - Enfermedades Respiratorias
• GdT semFYC - Enfermedades Reumatológicas
• GdT semFYC - Genética y Enfermedades Raras
• GdT semFYC - HTA
• GdT semFYC - Intervención en Drogas
• GdT semFYC - MBE



• GdT semFYC - Medicina Rural
• GdT semFYC - Nefrología-Urología
• GdT semFYC - Salud Mental
• GdT semFYC - Sistemas de Información
• GdT semFYC - Urgencias
• GdT semFYC - Utilización de Fármacos
• GdT semFYC - VIH



• En semFYC contamos también con los siguientes programas 
de intervención en salud:

• PAPPS ( Programa de Actividades Preventivas y de Promoción 
de la Salud) que integra a 681 centros de salud, y promueve 
tareas de prevención de la salud y recomendaciones.

• PACAP (Programa de Actividades Comunitarias en Atención 
primaria) que integra una red de 297 actividades comunitarias de
salud sobre grupos de población.

• ESVAP (Enseñanza de Soporte Vital en Atención primaria) que 
potencia el abordaje de las urgencias en Atención primaria.


