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ENCUENTROS AUTONÓMICOS

MANUEL CERVERA RESPONDE A LUIS AGUILERA Y PEDRO CONTHE, PRESIDENTES DE SEMFYC Y SEMI 

“Las sociedades científicas son de gran ayuda para las administraciones, pero tienen que 
unificar su mensaje” 

 
Durante el Encuentro Autonómico organizado por Sanitaria 2000 
y patrocinado por Chiesi, su protagonista, Manuel Cervera, 
consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, respondió a 
las preguntas de los asistentes, entre los que se encontraban 
presidentes y altos representantes de sociedades científicas, de 
aseguradoras, de mutuas, del mundo universitario, de empresas de tecnología sanitaria, de 
directivos de la Salud, del sector de la información y de los pacientes. Hoy recogemos la pregunta 
realizada por Luis Aguilera, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria (Semfyc), y Pedro Conthe, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI). 

 

 
Luis Aguilera: Mi pregunta gira 
en torno a la asignatura de 
Medicina de Familia, y es si 
tiene alguna idea de cómo puede 
hacer que en su entorno puedan 
incorporarla en los planes de 
estudio.  
 
Yo le puedo decir que hay un 
compromiso por escrito de 
Educación, aunque reconozco que 

no se valora lo suficiente a las sociedades científicas. 
 
No se las está siguiendo en el día a día, teniendo en cuenta que en Atención Primaria es donde más 
cambios se producen en poco tiempo. Siguiendo con la asignatura de Medicina de Familia, le diré que en 
la Comunidad Valenciana nos hemos adelantado a Madrid al solicitar en una jornada que esta asignatura 
se incluya en la carrera de Medicina. Creo que esta medida debería ser nacional, yo firmo donde haya que 
firmar.  
 
Pedro Conthe: Ser médico se ha convertido también en un trabajo con muchas labores 
administrativas. Todos tenemos claros, por ejemplo, los derechos del paciente, pero tal vez no 
enfatizamos lo suficiente en los deberes de éste.  
 
Ustedes no se dan cuenta del poder que tienen las sociedades científicas. Yo les brindo, como hacemos en 
otros procesos, como por ejemplo en el caso de las vacunas, la oportunidad de que valoren y tomen 

 
Luis Aguilera, Manuel Cervera y Pedro Conthe. 



decisiones sobre cuáles son los modos de decisión, siempre pensando en el bien general. Que marquen las 
pautas de cualquier proceso a seguir y, con esto fijado, yo iré con ustedes hasta el fin del mundo. Tienen 
que unificar el mensaje entre todas porque las sociedades científicas pueden ayudar mucho a las 
administraciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


