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Resumen de actividades docentes y documentos SoVamFIC  

durante la pandemia Covid19 
 

 

 

Actividades formativas  
 

I Curso de formación on line “Diagnóstico, abordaje comunitario y de las complicaciones clínicas  

del Covid19”. Celebrado los días 23, 25 y 30 de junio y 2, 7 y 9 de julio. 391 inscritos 
https://sovamfic.net/curso-de-diagnostico-abordaje-comunitario-y-de-las-complicaciones-clinicas-del-covid19/  

 

Webinar SoVaMFIC: Atención Primaria y Salud Mental en tiempos de Coronavirus. 9 de Junio 

Webinar: SoVaMFiC y la Salud Digital. 28 de mayo. 

WEBINAR: SoVaMFiC y el Derecho Sanitario 

Webinar SoVaMFiC frente al Covid 19 

#WEBINAR: Todo lo que siempre quisiste saber del manejo del día a día en las consultas 

Tecnología y salud en Atención Primaria 

 

Master Class Aprender novedades en la adaptación de la intervención breve en tabaquismo a los 

criterios de financiación del SNS 

https://sovamfic.net/streaming-tabaquismo-master-class/ 
 

Revista FML http://www.revistafml.es 

 

Jornada de Bienvenida a los nuevos Residentes   celebrada el 22 de octubre de 2020 

https://sovamfic.net/jornada-de-bienvenida-de-residentes/ 

 

- Jornadas para Estudiantes de Medicina celebrado on line con los alumnos de la Universidad  de 

Valencia el día 16 de noviembre de 2020 y para los alumnos de Alicante y Castellón los días 3 y 9 de 

febrero respectivamente.   

 

- XXXI Congreso SoVamFIC http://congreso2021.sovamfic.net/  
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Documentos SoVaMFiC  
 

 Situación Residentes  

https://sovamfic.net/resultados-observatorio-r4/ 

 Situación COVID19 

https://sovamfic.net/wp-content/uploads/2020/06/Encuesta-Organizaci%C3%B3n-AP-

COVID-19.pdf 

 Situación tutores  

https://sovamfic.net/15438-2/ 

 Situación jóvenes médicos de familia 

https://sovamfic.net/15245-2/ 

 Posicionamiento Atención Domiciliaria  

https://sovamfic.net/posicionamiento-sociedad-valenciana-de-medicina-familiar-y-

comunitaria-en-relacion-a-atencion-domiciliaria-desde-el-ambito-comunitario-en-tiempos-

de-pandemia/ 

 Posicionamiento Módulos Adicionales 

https://sovamfic.net/valoracion-del-proceso-de-productividad-para-la-prestacion-de-

modulos-adicionales-de-refuerzo-en-los-equipos-de-atencion-primaria/ 

 

 Posicionamiento SoVaMFiC Residencias de personas mayores:  

https://sovamfic.net/la-necesaria-alianza-entre-atencion-primaria-y-centros-residenciales-

de-mayores/ 

 Documento organización asistencial 

https://sovamfic.net/documento-criterios-para-la-organizacion-asistencial-en-la-nueva-

normalidad-en-atencion-primaria/ 

 Documento desburocratización SoVaMFiC 

https://sovamfic.net/desburocratizacion-de-la-atencion-primaria/ 

 Documento consulta telefónica 

https://sovamfic.net/consulta-telefonica-con-orientacion-comunitaria/ 

 Documento de gestión de la actividad de los CS 

https://sovamfic.net/consulta-telefonica-con-orientacion-comunitaria/ 

 Manual operativo para la nueva AP 

 https://sovamfic.net/manual-operativo-para-la-recreacion-de-la-atencion-primaria  

 Documento desescalado SoVaMFiC 

 https://sovamfic.net/desescalado-atencion-primaria/ 

 Carta abierta a la Consellera 

 https://sovamfic.net/carta-abierta-de-la-sovamfic-y-la-svmpsp-a-la-consellera-y-a-la-

opinion-publica/ 

 Posicionamiento frente vacunación COVID19 

 https://sovamfic.net/la-atencion-primaria-de-la-comunidad-valenciana-frente-al-reto-de-

la-vacuna-covid-19/ 
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 Posicionamiento contratación de residentes 

 https://sovamfic.net/manifiesto-de-contratacion-de-residentes/ 

 Tecnología y Salud en Atención Primaria 

https://sovamfic.net/tecnologia-y-salud-en-atencion-primaria-propuestas-sovamfic/ 

 Plan estratégico de ecografía en AP 

https://sovamfic.net/propuesta-de-plan-estrategico-en-ecografia-clinica-para-la-atencion-

primaria/ 

 Tecnificación operativa de AP 

https://sovamfic.net/la-tecnificacion-operativa-de-la-atencion-primaria-implantacion-de-

tecnologia-de-la-informacion-y-comunicacion-en-los-centros-de-atencion-primaria/ 

 

 

Documentos Foro de Médicos de Atención Primaria 
  

https://sovamfic.net/documentos-foro-ap/  
 

 

 

 

 


