
Las sociedades de Primaria abordan de diferente 

manera la gripe A 
SEMFYC TIENE UN BLOG DEDICADO ESPECIALMENTE A ESTA ENFERMEDAD 

SEMG impartirá cursos específicos, mientras que Sem ergen confía en una 
preparación más general 
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Numerosos expertos señalan la llegada del frío otoñal como un excelente caldo de cultivo 
para que la gripe A tenga una incidencia mayor entre la población española. Ante esta 
perspectiva, las sociedades científicas de Primaria están trabajando para realizar una tarea 
de prevención y de coordinación, de modo que los profesionales que integran este nivel 
asistencial sean una pieza clave en la resolución de lo que en algunos foros científicos se 
plantea como un gran problema 
 
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Fundación para la 
Formación de la Organización Médica Colegial (Ffomc) acaban de anunciar que ponen a 
disposición de los médicos de familia de toda España, a partir de la primera semana de 
septiembre, una serie de cursos on line y presenciales que estarán respaldados por un 
grupo de médicos expertos de referencia en cada comunidad autónoma.  
 
Ambas instituciones han designado un comité científico compuesto por expertos de 
diferentes disciplinas (Epidemiología, Medicina Preventiva, Microbiología y Medicina de 
Familia), que será el responsable de coordinar el trabajo conjunto que se llevará a cabo en 
los próximos meses y cuyos contenidos pretende colmar la necesidad de actualización 
sobre lo que el día a día vaya deparando. Hay que recordar que SEMG ya anunció 
también en mayo la creación de una Red Asesora sobre gripe A/H1N1. 
 
Por su parte, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) es más 
partidaria de centrarse en la influencia de la gripe en general, con sus múltiples variantes. 
El coordinador del Grupo de Infecciones de Semergen, José Luis Cañada, insiste en la 
idea de que “es necesario organizar cursos en gripe, lejos de otras especificaciones”, 
como ya realiza esta sociedad científica de manera habitual, aunque no descarta que en el 
futuro, por la evolución de esta variante de gripe, se aborden desde Semergen. 
 
También ha dado un paso al frente la Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria (Semfyc) que ha creado un blog específico de la gripe A en internet (pinche 
aquí para acceder ), que dirige Carlos Almendro, director científico de la web de Semfyc. 
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