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Otro de los proyectos en los que 
está trabajando la SEMG dentro 
de su plan estratégico es la re-
dacción de un código ético, 
“cuya idea de base es la transpa-
rencia y que seguro que servi-
rá de referencia para otras orga-
nizaciones”, apunta el presiden-
te, Antonio Fernández-Pro. 

“Aunque entre compañeros 
nos regimos por el código deon-
tológico, es necesaria una adap-
tación para evitar transgresio-
nes, dudas o desconfianza en las 
relaciones que tenemos con 
otros agentes como la Adminis-
tración y la industria, que deben 
ser claras, transparentes y pú-
blicas”, explica. 

También seguirán reforzando 
otras áreas de servicio, como 
la formación continuada  e in-
vestigación, y el trabajo de la 
Fundación SEMG Solidaria.  

La organización redactará un código ético

Sigue descartada la fusión 
con Semfyc y Semergen para 
crear una única sociedad de Me-
dicina de Familia: “Sí a la unidad 
de acción, pero tenemos sensi-
bilidades diferentes. No entien-

do que en una sociedad plural 
haya varios sindicatos y parti-
dos políticos, pero que sea un 
escándalo tener tres sociedades 
para un colectivo de más de 
50.000 profesionales”.

Imagen que muestra un pantallazo del software del DP-SEMG.

En el centro, el actual presidente, Antonio Fernández-Pro, rodeado de sus ante-

cesores en el cargo durante las tres décadas de vida de la SEMG: José Manuel Sol-

la, Benjamín Abarca, Juan José Rodríguez Sendín e Ignacio Burgos.

MADRID NURIA MONSÓ 
nuria.monso@unidadeditorial.es

El DP de SEMG, un programa 
que también evalúa la excelencia

La sociedad, que cumple este año tres décadas, lanza en abierto su herramienta que sirve 
tanto para recertificar al médico de Familia como para valorar su nivel de competencias

La Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG) 
cumple 30 años abriendo ya a los 
facultativos su herramienta de re-
certificación, el Desarrollo Profe-
sional de SEMG (DP-SEMG), que 
oficialmente se presentó hace un 
año (ver DM del 8-IV-2017), poco 
antes de su congreso nacional. Su 
presidente, Antonio Fernández-
Pro, explica a DM que ya ha acaba-
do el pilotaje interno y “que ya está 
preparada para el médico que 
quiera empezar a utilizarla”. 

La recertificación es el proceso 
por el cual se garantizará que los 
profesionales mantienen su com-
petencia para ejercer. Planteado 
como un proceso voluntario, el 
Consejo Interterritorial aprobó un 
baremo con unos mínimos de ac-
tividad profesional y formación 
necesarios para pasar esta revá-
lida, que se produciría cada seis 
años (ver DM del 2-VI-2014), si bien 
faltaría darle rango legal. 

Desde entonces, ya cuatro socie-
dades (Separ, de Neumología; 
Secpre, de Cirugía Plástica, y 
SEMG y Semergen, de Medicina de 
Familia) han desarrollado herra-
mientas para, según los mapas 
de competencia propios de sus es-
pecialidades, realizar este proce-
so. Facme está estudiando técni-
camente las cuatro para compro-
bar su funcionamiento y si pueden 
servir de referencia al resto de so-
ciedades, que también quieren te-
ner listos sus propios criterios an-
tes de que el Ministerio de Sani-
dad apruebe la normativa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Fernández-Pro incide en que la he-
rramienta de SEMG no está conce-
bida como “una plataforma de for-
mación; ya buscará el profesio-
nal al proveedor que quiera. Se 
trata de analizar que todos los mé-
dicos de Familia, trabajen en un 
centro de salud o en una funda-
ción de investigación, cumplan 
unos mínimos necesarios”. Por 
tanto, parte de la misión de SEMG 
en los próximos años será conse-
guir que no se vea como una ame-
naza, “sino como una herramienta 
fácil para cubrir la encomienda de 
la acreditación. Es lógico reacre-
ditarse porque lo hacemos para 
conducir, pero debe ser un proce-
so amable, que busque lo univer-
sal, aunque el programa también 
sirva para evaluar la excelencia”. 

La solución DP-SEMG tiene esas 
dos vertientes, explica a DM la 
vicepresidenta 2º, Pilar Rodríguez: 

la de recertificación como tal, que 
se ciñe puramente a lo pactado 
en el Interterritorial, y otra acre-
ditación por competencias basa-
da en la evaluación del desempe-
ño -“que se parece más a las pro-
puestas como las de Canadá o la 
de Andalucía”- en lugar de la mera 
acumulación de actividades. 

Este análisis está basado en los 

niveles de adquisición de compe-
tencias establecidos por SEMG 
(destacado, experto o excelente), 
según el tipo de evidencias apor-
tadas de buenas prácticas, cla-
sificándolas en esenciales -las im-
prescindibles-, medias, altas o 
muy altas -propias de profesiona-
les de referencia-. El programa in-
cluye una guía de qué pruebas (ca-

sos clínicos, informes de reflexión, 
auditorías, etc.) deberían aportar-
se en cada caso. 

Tanto para la recertificación 
como para la evaluación del de-
sempeño, el DP-SEMG ofrecerá un 
cuadro-resumen sobre el cumpli-
miento de los criterios en cada 
apartado. La vicepresidenta 2º de 
SEMG recalca que ha sido un tra-

bajo colectivo, en el que han co-
laborado 266 personas, incluidos 
38 pacientes, profesionales cola-
boradores y directivas y grupos de 
trabajo de la sociedad. 

Rodríguez apunta que habrá un 
comité de competencias para eva-
luar en cuáles incide cada una de 
las actividades formativas de la 
SEMG, pero que también se ten-
drán en cuenta las de otros pro-
veedores. “En este caso, los médi-
cos tendrán que aportar un auto-
baremo, como en un concurso-
oposición, que será revisado por 
los expertos de la SEMG. Los so-
cios también podrán contar con 
una asesoría especializada, por-
que entendemos que el proceso de 
detección de competencias a veces 
es complejo”, explica. 

CARRERA PROFESIONAL 

Respecto a que en el futuro el de-
sarrollo esté vinculado a la ca-
rrera profesional, como ha sugeri-
do el Ministerio de Sanidad como 
plan de futuro, Fernández-Pro 
afirma que “lo lógico es que ése sea 
el resultado final. Lo malo es que 
sigue habiendo una enorme bre-
cha entre los diferentes modelos y 
esa armonización, como en tantas 
otras cosas, no parece fácil”. 

Esa falta de homogeneidad en 
los diferentes servicios de salud, 
junto a la precariedad y la falta de 
recursos, son los principales pro-
blemas que ve actualmente en la 
primaria, aunque defiende que 
“durante estos 30 años hemos ex-
perimentado una evolución que 
nos ha puesto en la punta de lan-
za a nivel mundial”. 

Aún así, “es necesario poner al 
paciente en el centro del sistema 
y, a partir de ahí, empezar a or-
denar. Además, primaria tiene que 
ser el eje: puerta, lugar de estancia 
y salida del sistema. Es lo sos-
tenible”, reivindica. 

Respecto a los incentivos que ha 
puesto sobre la mesa la Adminis-
tración para que al final del perio-
do MIR los nuevos especialistas 
opten por plazas de difícil cober-
tura (por ejemplo, dándoles más 
puntos por servicios prestados y 
facilitándoles el acceso a la carre-
ra y a becas de investigación), Fer-
nández-Pro reconoce que le gus-
ta la propuesta, pero mantiene que 
“es necesario transmitir el orgullo 
del médico de cabecera a los estu-
diantes de grado” y ayudarles a co-
nocer el primer nivel. 

De hecho, la sociedad ha puesto 
en marcha, junto al Consejo Es-
tatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM), un estudio para conocer 
qué percepción tienen exactamen-
te sobre la primaria. “Las diferen-
tes sociedades llevamos años tra-
bajando en la Universidad y los 
mensajes no llegan”, lamenta. Opi-
na que, aunque como asignatura 
está presente en el 75 por ciento de 
las facultades,  la escasa presen-
cia de los profesionales del primer 
nivel dentro de las propias estruc-
turas no ayuda: “No tiene sentido 
que en tercer curso un estudian-
te vea un cateterismo, pero no co-
nozca el centro de salud”.
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