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FORMAR PARTE  
DE LA SEMFYC: LA ORGANIZACIÓN 
DE LA MEDICINA DE FAMILIA

FORMACIÓN
Nuestros cursos, programas y actividades formativas están diseñados para la 
mejora continua de la capacitación y las habilidades de los médicos y médicas 
de familia y comunitaria. 

PROFESIÓN
Desde su fundación, la semFYC defiende la proyección, la valorización y el 
prestigio de la medicina familiar y comunitaria, para que tenga la misma  
consideración que otras especialidades.

VOZ
Continuamente se toman decisiones que te afectan en el ámbito profesional 
de los médicos y médicas de familia y comunitaria. A través de semFYC, tu voz 
puede ser escuchada en los foros donde estas cuestiones se debaten y se 
dialogan con las instituciones.

PARTICIPACIÓN
Como socio o socia tú decides y apruebas las líneas de actuación para que 
las actividades de la semFYC ofrezcan un valor añadido en el desarrollo de tu 
profesión. Te animamos a formar parte de los órganos de participación y de 
decisión de la semFYC.

GRUPOS DE TRABAJO Y PROGRAMAS
Nuestros 34 grupos de trabajo y nuestros programas son una buena forma 
de participar y trabajar en temas concretos, tanto en aspectos transversales 
como clínicos de la especialidad.

COMPROMISO CON EL TERRITORIO
Nuestra composición es federal y por ello, desplegamos nuestra actividad  
también en cada territorio, a través de nuestras sociedades federadas.  
Hacerte socio o socia de tu sociedad federada correspondiente es la forma  
de vincularte con la semFYC.

INTERNACIONALIDAD
La semFYC es la única sociedad española de atención primaria que representa 
a la medicina de familia y comunitaria en WONCA, la Organización Mundial de 
Sociedades Científicas, Colegios y Médicos de Familia y Comunitaria.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS Y LA COMUNIDAD
El compromiso con los asociados y asociadas supone también el compromiso 
con la sociedad en la que vivimos y, por tanto, con la equidad y la solidaridad 
del Sistema Nacional de Salud.

SI TE HACES  
SOCIO O SOCIA  
DE LA SEMFYC:

1. CUOTA ÚNICA 
Con la misma cuota tendrás el doble de servicios: pertenecerás a  
la sociedad federada de tu Comunidad Autónoma y a la semFYC.

2. AMF 
Descuentos en la suscripción del programa formativo AMF.  
Con acceso exclusivo y gratuito a las 16 secciones de AMFsocios.

3. CONGRESO ANUAL DE LA SEMFYC 
Derechos de inscripción al Congreso Anual de Medicina  
de Familia con un 69% de descuento para residentes sobre  
la tarifa general, y un 50% para médicos y médicas de familia.

4. ENCUENTROS Y JORNADAS 
Precios reducidos en congresos y jornadas organizados  
por la semFYC y sus sociedades federadas.

5. FORMACIÓN  
Descuento de hasta el 60% para los socios y socias en las  
actividades formativas propias de la semFYC. Formación gratuita  
de acceso preferente para socios y socias de la semFYC.

6. PUBLICACIONES 
Un descuento del 20 al 50% en la adquisición  
de publicaciones editadas por la semFYC.

7. REVISTA ATENCIÓN PRIMARIA  
Tendrás la posibilidad de publicar a un precio  
especial en Atención Primaria.

Gracias a Osatzen por la inspiración.


