
La Medicina de Familia tiene una proyección de futuro muy importante tanto 
en Europa como en los países del Este  
 
Así lo ha manifestado el vicepresidente de la semFYC, el doctor Josep Basora, en el 
marco de la Conferencia WONCA EUROPA 2008, que ha señalado que el modelo de la 
red española de Atención Primaria "ha sido tomado como referencia en los países del 
Este, tanto por su organización como por el programa de la especialidad de Medicina 
de Familia" 

 
Estambul (6/8-9-08).- La Medicina de Familia tiene una proyección de futuro muy 
importante tanto en los países europeos como en los países del Este. Así lo ha 
manifestado el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC), el doctor Josep Basora, en el marco de la Conferencia WONCA 
EUROPA 2008, que bajo el título “Acortando distancias”, se está celebrando en 
Estambul del 4 al 7 de septiembre.  
 
El doctor Basora ha comentado, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, que el 
modelo de la red española de Atención Primaria ha sido tomado como referencia en los 
países del Este, tanto por su organización como por el programa de la especialidad de 
Medicina de Familia. “Es un modelo que nosotros estamos replanteando a partir de las 
estrategias de Primaria del siglo XXI y sin embargo, continúa siendo un modelo muy 
válido para implantarlo”. 
 
El vicepresidente de semFYC se ha mostrado sastisfecho con la presencia española, ya 
que de los 4300 médicos asistentes, 1300 son españoles. “Nuestra participación está 
siendo muy activa, siempre lo es, ya que somos una sociedad que en su día, fue una 
de las que fundó este movimiento que agrupa a más de 40 países”.  
 
Por su parte, Toni de Deu Varaldes, representante de la Sección de Relaciones 
Internacionales de semFYC, ha hecho referencia a las líneas básicas del Congreso, 
como es el desarrollo de la Medicina Familiar en países en vías de desarrollo, ya que en 
países como Turquía "la especialidad sólo tiene 15 años y el numero de médicos de 
familia que están saliendo ahora es impresionante". Otro de los grandes temas 
tratados, ha comentado, es "la sensibilidad de los médicos de familia hacia los 
pacientes de diferentes culturas". 
 
La tercera línea de trabajo en la que se está haciendo especial hincapié en este 
Congreso son los grupos de trabajo. La WONCA “tiene cinco grandes redes, una 
academia de profesores de Medicina de Familia (EURAC), un grupo de investigación, 
uno de calidad, uno rural y otro de prevención. Estos grupos están establecidos desde 
hace años, son el cuerpo de WONCA, y en este Congreso se pretende que se 
interrelacionen entre ellos, porque hasta ahora cada uno seguía sus propias líneas de 
trabajo. Son importantes porque marcan muchas pautas a seguir”.  
 
Una de las novedades de este encuentro ha sido el nombramiento de la representante 
de semFYC, Sara del Olmo, como miembro del Consejo Ejecutivo del movimiento 
Vasco de Gama, y se´rá responsable del grupo de intercambio de residentes.  
 
Por último, destacar que semFYC está aprovechando estos días en Turquía para 
presentar el Congreso Europeo WONCA 2010 que va a tener lugar en Málaga. 
AZ Prensa 


