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MEDICINA DE FAMILIA

LA MEDICINA DE FAMILIA ES LA 
ÚNICA ESPECIALIDAD MÉDICA 

QUE NO HA SURGIDO DEL 
PROGRESO DE LAS CIENCIAS, SINO PROGRESO DE LAS CIENCIAS, SINO 

DE LA NECESIDAD DE ATENDER 
IMPERIOSAS NECESIDADES 
SOCIALES, TANTO EN LAS 

COMUNIDADES COMO EN LOS 
ESTADOS.



MEDICINA DE FAMILIA
HISTORIA

• Aparece la Medicina General como 
disciplina en Inglaterra – 1815 

• Tuvo su apogeo en el siglo XIX• Tuvo su apogeo en el siglo XIX
• Funciones:

– Científico, investigador
– Farmacopea, cirugía y obstetricia
– Consejero
– Epidemiólogo
– Líder social



MEDICINA DE FAMILIA
HISTORIA

• Decaimiento a partir de 1910:

– Desarrollo tecnológico creciente– Desarrollo tecnológico creciente
– Sub - especialización
– Hospitalocentrismo



MEDICINA DE FAMILIA
HISTORIA

• Consecuencias del hospitalo-centrismo:

– Accesibilidad reducida para la – Accesibilidad reducida para la 
población

– Encarecimiento de los cuidados 
– Fragmentación y deshumanización de 

la atención



MEDICINA DE FAMILIA
HISTORIA

• EEUU:
– 1947 American Academy of General Practice 

(1952 RU)

– 1966 - Informes Millis ( fragmentación)  y – 1966 - Informes Millis ( fragmentación)  y 
Willard (crear la especialidad)

– 1969 - se reconoce la Medicina de Familia 
como especialidad  médica

• OMS: 1978 - Conferencia de Alma Ata
• UE: 1986  Directiva 457

Resurgimiento a partir de 1960



MEDICINA GENERAL
EN ESPAÑA

• Dependencia diversa: INSALUD, ISM, 
Sanidad

• Tipos diversos:  Médicos Generales o de Zona, 
de APD, de Beneficencia

– Dedicación en tiempo escasa
– Acceso limitado a exploraciones complementarias
– Atención a la enfermedad: prescripción 

farmacéutica y derivación

Antes de la reforma de la Atención Primaria



REFORMA DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA EN ESPAÑA

1978 - 1984
• Cambio de actores:

– Creación de la Especialidad de 
Medicina de FamiliaMedicina de Familia

• Cambio de escenario:
– Creación de Equipos de Atención 

Primaria Médico de personasMédico de personas

Especialización horizontalEspecialización horizontal



MEDICINA DE FAMILIA
EN ESPAÑA

• 1978: se crea la Especialidad (RD 
3303/78)3303/78)

• 1979 primera promoción de MIR

• 1983: se crean las unidades docentes 
de MFyC  (OM 19/12/83) 



MEDICINA DE FAMILIA
EN ESPAÑA

• 1984 - Año clave: 
– Se publica el RD 137/84 que define las 

Estructuras Básicas de Salud 

– Se crea la Sociedad Española de Medicina – Se crea la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria: semFYC

– Comienza a publicarse la Revista Atención 
Primaria



MEDICINA DE FAMILIA
EN ESPAÑA

• 1985: 

– Primer programa oficial de la Especialidad (1980 no 
oficial)

• 1986: 

– Ley General de Sanidad (14/1986)

– Directiva UE 86/457

• 1990: 

– Vía de formación específica en medicina general



MEDICINA DE FAMILIA
EN ESPAÑA

• 1995: 

– Entra en vigor la directiva 86/457

• 1996: 

– Publicación del segundo Programa de la 
Especialidad

• 2005: 

– Publicación del tercer Programa de la Especialidad.

– Aumento de 3 a 4 años. 



MEDICO DE FAMILIA
DEFINICIÓN

con formación específica de postgrado) 

Especialista Médico en Atención 
Primaria (licenciado en medicina y 

con formación específica de postgrado) 
que presta cuidados integrales de que presta cuidados integrales de 

salud desde una perspectiva 
biopsicosocial al individuo, la familia y 

la comunidad

Programa Nacional de la Especialidad



ENFERMERÍA DE FAMILIA



DESARROLLO HISTÓRICO

• La enfermería es una profesión que surgió 
para cuidar. 

• Cuidar es “mantener la vida, asegurando la 
satisfacción de un conjunto de necesidades 
indispensables para la vida, pero que son 
diversas en su manifestación”



DESARROLLO ENFERMERO
• Etapa doméstica del cuidado: la vida se 

centra alrededor de la mujer y abarca desde 
las primeras civilizaciones a la caída del 
Imperio Romano. Imperio Romano. 

• Etapa vocacional del cuidado: Se 
fundamenta desde el origen del pensamiento 
cristiano, momento en el que el concepto de 
salud-enfermedad toma un valor religioso, 
hasta el final de la Edad Moderna. 



DESARROLLO ENFERMERO
• Etapa técnica del cuidado: a lo largo del 

siglo  XIX y parte del XX. Lucha contra la 
enfermedad.  Las personas encargadas de 
prestar los cuidados adquieren un papel prestar los cuidados adquieren un papel 
auxiliar del médico. 

• Etapa profesional del cuidado: la enfermería 
se consolida como disciplina y como 
profesión, siendo el eje central el cuidado de 
la salud de la población. Últimas décadas del 
S XX hasta la actualidad 



ENFERMERÍA SIGLO XIX-XX

• 1860:
– Proyecto de enfermeras de distrito (Liverpool)

• William Rathbone – Mary Robinson – Florence 
Nightingale

• 1984:• 1984:
– Enfermeras visitadoras (Boston)

• 1893:
– Enfermeras de salud pública (New York)

• 1932:
– Escuela nacional de enfermeras visitadoras (España)



ENFERMERÍA SIGLO XX

• 1974:
– OMS: Enfermería comunitaria (Community 

Nursing)

• 1984:• 1984:
– Trabajo en los centros de salud como enfermeras 

comunitarias

• Real Decreto 992/1987,  de 3 de julio, sobre 
obtención del título de Enfermero Especialista, 
el nuevo Real Decreto 450/2005,  de 22 de 
abril sobre especialidades de enfermería 



ENFERMERÍA SIGLO XX

• 2001: 
– Family Health Nursing in European Communities

– Proyecto patrocinado por la oficina Europea de la 
OMS 

– Su finalidad es implantar en Europa la Especialidad 
de Enfermería Familiar y Comunitaria 

– En línea con los postulados de  ALMA_ATA (de 
manera paralela a los médicos de familia)



ENFERMERÍA SIGLO XX

• 1952: unificación de enfermeras, practicantes 
y matronas en la figura de ayudante técnico 
sanitario (ATS)

• 1977: integración de los estudios de enfermería • 1977: integración de los estudios de enfermería 
en la Universidad (diplomado Universitario de 
Enfermería)

• 2007: titulación de Grado en Enfermería.

• 2010: Se crea la especialidad de Enfermería 
Familiar y Comunitaria 



ENFERMERO DE FAMILIA
MISIÓN

La participación en el cuidado compartido 
de la salud de las personas, las familias y las 
comunidades, en el ‘‘continuum’’ de su ciclo 

vital y en los diferentes aspectos de vital y en los diferentes aspectos de 
promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad,
recuperación y rehabilitación, en su entorno 

y contexto socio-cultural

Programa Nacional de la Especialidad



ATENCIÓN FAMILIAR 
CARACTERÍSTICAS

• Integralidad:

– Abordaje bio-psico-social

– Atención individual, familiar y comunitaria– Atención individual, familiar y comunitaria

– Educación, promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, curación y 
cuidados de la enfermedad, rehabilitación, 
cuidados paliativos



ATENCIÓN FAMILIAR 
CARACTERÍSTICAS

• Atención independiente: 

– Resolución del 90%

• Atención coordinada• Atención coordinada

• Atención en múltiples entornos:

– Consulta, domicilio, comunidad, demanda, 
programada, urgente, ordinaria



ATENCIÓN FAMILIAR 
CARACTERÍSTICAS

• Enfoque clínico asistencial, de gestión, 
docente e investigador

• Continuidad:• Continuidad:

– Relación con las personas y familias a lo 
largo del tiempo

• Accesibilidad:

– Puerta de entrada del SNS



MEDICINA Y ENFERMERÍA  
DE FAMILIADE FAMILIA

EN EL MUNDO
INSTITUCIONES RELACIONADAS



MEDICINA DE FAMILIA COMO 
ESPECIALIDAD

• Europa: 
– Toda Europa menos Italia y Austria

• América: 
– EEUU, México, Argentina, Venezuela, Cuba– EEUU, México, Argentina, Venezuela, Cuba

• Asia: 
– Corea del Sur, Malasia, Filipinas

• Oceanía: 
– Australia, Nueva Zelanda

• Africa : 
– Sudáfrica, Egipto, Nigeria MEDICINA DE FAMILIA



ENFERMERÍA DE FAMILIA COMO 
ESPECIALIDAD

• Europa:
– Bélgica
– Dinamarca
– Gran Bretaña

– Italia
– Portugal
– Suecia
– En proceso:– Gran Bretaña

– Grecia
– Holanda

– En proceso:
• Alemania
• Eslovenia
• Francia

ENFERMERÍA DE FAMILIA



INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA ESPECIALIDAD

• Comisión Nacional de la Especialidad de 
Medicina Familiar y Comunitaria:

– Órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y – Órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y 
Educación y Ciencia

– Composición: 3 ME + 3 MS + 2 MIR + 1 semFYC + 
1 SEMERGEN + 1 Consejo General de Colegios 
Médicos 

MEDICINA DE FAMILIA



INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA ESPECIALIDAD

• Comisión Nacional de la Especialidad de 
Enfermería Familiar y Comunitaria:

– Órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y – Órgano asesor de los Ministerios de Sanidad y 
Educación y Ciencia

– Composición: 2 ME + 4 MS + 2 EIR + 2  Sociedades 
Científicas de Ámbito Estatal de Enfermería + 1 
Consejo General de Colegios DE Enfermeros

ENFERMERÍA FAMILIAR



INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA ESPECIALIDAD

• Comisión Nacional de la Especialidad: 
– Elabora el Programa de la Especialidad

– Elabora el Libro del Especialista en Formación– Elabora el Libro del Especialista en Formación

– Proponer el sistema de evaluación de los 
residentes y de las Unidades Docentes

– Propuesta de plazas en convocatoria MIR/EIR



INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA ESPECIALIDAD

• Comisión Nacional de la Especialidad: 
– Acredita y desacredita Centros Docentes 
– Informa sobre convalidación títulos de otros – Informa sobre convalidación títulos de otros 

países, convalidación de periodos formativos,  
peticiones de cambio en la especialidad y 
comisiones de servicio

– Examen final residencia en caso de evaluación 
negativa



INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA ESPECIALIDAD

• semFYC – 1984:

– semfyc_es_
– Federación de 17 sociedades autonómicas

– AGAMFEC ( en Galicia)– AGAMFEC ( en Galicia)

– Comité Permanente

– Funciones de relación con la administración, 
organismos nacionales e internacionales, científicas

– Congreso Nacional, Jornadas de Residentes

MEDICINA DE FAMILIA



INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA MFyC

• SEMERGEN:
• http://www.semergen.es/

• SEMG:• SEMG:
• http://www.semg.es/

• REAP:
• http://www.reap.es/

• ACADEMIA DE MF DE ESPAÑA:
• http://www.amfe.net/index.php



INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA EFyC

• ASANEC
– http://www.asanec.es/

• SEMAP:
– http://www.semap.org/

• AEC: 
– http://enfermeriacomunitaria.org/web/

• FAECAP:
– http://www.faecap.com/



WONCA

World Organization of 
National Colleges, 

Academies and Academies and 
Academic Associations 

of General 
Practitioners/Family 

Physicians

World Organization of Family Doctors



INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA ESPECIALIDAD

• WONCA - 1952:
– Fomenta organizaciones afines en países de 

todo el mundotodo el mundo

– Promueve actividades de docencia e 
investigación

– Representa los intereses de los MF

– Organiza congresos mundiales y regionales / 
3 años

MEDICINA DE FAMILIA
http://www.globalfamilydoctor.com/



INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA ESPECIALIDAD

• WONCA :
– Se divide en 7 regiones: 

• Africa

• America del Norte • America del Norte 

• Asia-Pacífico

• Sureste Asiático

• Europa - 1995

• Mediterráneo Este

• Iberoamérica - CIMF

MEDICINA DE FAMILIA



1. EQUIP: mejora de la calidad
2. EURACT: docencia
3. EGPRN: investigación
4. EUROPREV: prevención
5. EURIPA: rural
6. MVdG: Movimiento Vasco de Gama 



WONCA
• Grupos de trabajo: 

– Clasificación de los problemas de salud
– Calidad y seguridad
– Educación
– Ética
– Investigación
– Medicina Rural

Professor Michael Kidd MD JD

– Medicina Rural
– Medio ambiente
– Minorías e indigentes
– Mujer
– Salud Mental
– Salud electrónica

MEDICINA DE FAMILIA



WONCA
• Otras áreas de interés:

– Geriatría
– Cáncer y cuidados paliativos
– Complejidad
– Equidad
– Violencia en la familia– Violencia en la familia
– Medicina del inmigrante
– Análisis in situ
– Catástrofes y conflictos
– Enfermedades no comunicables

MEDICINA DE FAMILIA

Prof Job FM Metsemakers, MD, PhD
Regional President, Wonca Europe 



CLASIFICACIONES DE ENFERMEDADES

• CIE – OMS:
– Clasificación 

Internacional de 
enfermedades

• CIPSAP – WONCA:
– -Clasificación – -Clasificación 

Internacional de 
Problemas de Salud 
en Atención Primaria

• CIAP – WONCA:
– Clasificación 

Internacional en 
Atención Primaria



•http://internationalfamilynursing.org/ifna-membership/

• Práctica Sandra Eggenberger(USA). • Práctica
• Educación
• Investigación

Catherine A. Chesla, 

RN, PhD, FAAN (USA). 
Presidenta 2013-2015.

Sandra Eggenberger(USA). 

Secretaria 2014-2016

Cristina García-Vivar, PhD, MSc, 

RN (Spain) (2014 – 2016)



INTERNATIONAL FAMILY 
NURSING ASSOCIATION

• Promueve el 
desarrollo de la EF en 
el mundo

• Promueve la atención • Promueve la atención 
a las familias

• Facilita y promueve la 
investigación en 
enfermería



ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD EN ESPAÑASALUD EN ESPAÑA



¿Qué caracteriza a una Atención 
Primaria que funciona bien?

• Accesibilidad: garantizar la posibilidad de la población de 
acceder a los servicios de salud con cercanía y prontitud.

• Longitudinalidad : posiblemente la característica más 
distintiva de la Atención Primaria sea la  continuación en 
el tiempo de la relación profesional sanitario-paciente, así el tiempo de la relación profesional sanitario-paciente, así 
como de los procesos patológicos a lo largo de su 
evolución.

• Integralidad : la Atención Primaria tiene que dar respuesta 
(directa, diferida o derivada) a todas las demandas del 
paciente.



¿Qué caracteriza a una Atención 
Primaria que funciona bien?

• Papel de coordinación: los profesionales de Atención 
Primaria son los referentes clínicos del paciente, con 
independencia de que éste tenga contactos puntuales con 
los niveles hospitalarios. Mantener la capacidad de los niveles hospitalarios. Mantener la capacidad de 
coordinación y toma de decisiones transversales es 
fundamental para el correcto desempeño de las tareas de la 
Atención Primaria.

• Calidad de la prestación: centrado especialmente en la 
efectividad y la seguridad de la actividad realizada.





CENTRO DE SALUD

• Estructura física donde se desarrolla una 
parte importante de las actividades 
propias de la Atención Primaria de Saludpropias de la Atención Primaria de Salud

• Tiene asignada una población, definida 
demográfica y geográficamente (Zona de 
Salud), a la que atiende (no en Galicia por 
debajo de 50000 Hab)



CENTRO DE SALUD
DEPENDENCIAS

• Área de recepción y citas
• Archivos
• Consultas:

– Medicina

– Pediatría

– Enfermería

– Trabajador social

– Otras: Matrona, Farmacéutico, Fisioterapeuta, 
Odontólogo, Veterinario ...



CENTRO DE SALUD
DEPENDENCIAS

• Biblioteca – S Sesiones

• Sala polivalente, ecografías, MAPA …

• Almacén

• Laboratorio y sala de preparación para muestras• Laboratorio y sala de preparación para muestras

• Sala de curas 

• Sala de cirugía menor 

• Sala de urgencias (PAC)

• Sala de ECG, EF,  Espirometrías

• Sala de personal



EQUIPO DE SALUD

• Estructura organizativa y funcional
Conjunto de profesionales sanitarios y no 

sanitarios que desarrollan las funciones y sanitarios que desarrollan las funciones y 
actividades de la APS en una Comunidad 
determinada, con localización preferente 
en CAP



EQUIPO DE SALUD
COMPOSICIÓN

• Núcleo Básico:
– Médicos de Familia

– Pediatras– Pediatras

– Enfermeros

– Auxiliares de enfermería

– Trabajadores Sociales

– Aux. Administrativos y Celadores



EQUIPO DE SALUD
FUNCIONAMIENTO

• Medicina:
– 7 horas diarias de trabajo efectivo

– 75% de actividad asistencial pura en – 75% de actividad asistencial pura en 
consulta y en domicilios ⇑⇑⇑⇑

– 25% docencia, investigación, organización, 
gestión ⇓⇓⇓⇓

– Deberían resolverse el 90% de los problemas 
de salud



EQUIPO DE SALUD
FUNCIONES

• Medicina – básicas o asistenciales:
– Atención a pacientes agudos y crónicos 

(diagnóstico y tratamiento, en consulta y en 
domicilio), a la familia y a la comunidaddomicilio), a la familia y a la comunidad

– Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad

– Técnicas (cirugía menor, infiltraciones, 
retinografías, telemedicina, psicoterapia, 
ecografía, MAPA, etc)



EQUIPO DE SALUD
FUNCIONES

• Medicina – complementarias:
– Funciones legales y administrativas: 

• Certificados en salud, certificados de defunción, partes 
de incapacidad, informes para dependencia y 
minusvalía, incapacitación legal, internamiento 
involuntario, renovación permisos de conducción, involuntario, renovación permisos de conducción, 
prescripción de material ortoprotésico y de medicación 
con visado de inspección médica (homologación por 
farmacéutico), partes de lesiones …

• Vigilancia epidemiológica (EDOS, Fármacovigilancia)

– Rehabilitación y reinserción social



EQUIPO DE SALUD
FUNCIONES

• Medicina – complementarias:

– Funcionamiento interno y soporte:
• Docencia (pre y postgrado)• Docencia (pre y postgrado)
• Investigación
• Evaluación y mejora de la calidad
• Formación continuada
• Gestión (calidad, agenda, farmacia, ..)
• Organización interna



EQUIPO DE SALUD
FUNCIONES

• Enfermería:
– Promoción de la salud (educación sanitaria)
– Prevención de la enfermedad
– Seguimiento de pacientes crónicos en consulta y – Seguimiento de pacientes crónicos en consulta y 

domicilio
– Atención a procesos agudos:

• Propios de enfermería
• Cribado para C Médica

– Docencia 
– Formación continuada



EQUIPO DE SALUD
FUNCIONES

• Enfermería:
– Técnicas diagnósticas:

• ECG, EF, bioquímica seca, MAPA, Retinografías, Doppler
Vascular 

– Técnicas terapéuticas: 
• Curas, vendajes, vacunas, sondajes,  cirugía menor

– Otras técnicas: 
• Relajación, tabaquismo, podología

– Investigación
– Suministros
– Evaluación y mejora de la calidad



EQUIPO DE SALUD
FUNCIONES

• Trabajador Social:
– Conocer la comunidad donde trabaja 

(estructura socioeconómica, educación, 
viviendas, AAVV, recursos ...)viviendas, AAVV, recursos ...)

– Identificar y tratar problemas sociales 
individuales, familiares y de la comunidad:

• Gestión de recursos comunitarios

– Enlace del EAP con la comunidad

– Reintegro de gastos



EQUIPO DE SALUD
FUNCIONES

• Servicios generales:

– Recepción 
– Secretaría:

– Información
– Citaciones:

• Internas
• Externas
• Gestión de agendas

– Tarjeta sanitaria

• Correspondencia
• Gestión de IT y otros 

informes 
• Biblioteca
• Cargos a terceros



EQUIPO DE SALUD
FUNCIONES

• Servicios generales:
– Sugerencias y reclamaciones

– Mantenimiento, vigilancia y custodia del – Mantenimiento, vigilancia y custodia del 
centro

– Gestión de archivos

– Gestión de almacén

– Gestión de emergencias



EQUIPO DE SALUD
ELEMENTOS DE APOYO

– Farmacéuticos
– Farmacólogos
– Veterinarios
– Técnicos de 

– Matronas
– Unidades de 

Planificación 
Familiar– Técnicos de 

Laboratorio y 
Radiología

– Consultores
– Consulta de 

Especialidades

Familiar
– Unidades de 

Odontología
– Unidades de Salud 

Mental
– Fisioterapeutas



ORGANIZACIÓN DEL EAP

• Coordinador Médico (Jefe de Servicio) 
– Es el director del EAP
– Organiza, supervisa y distribuye las 

actividades del equipoactividades del equipo
– Supervisa el cumplimiento de los objetivos 

del equipo
– Representa al equipo y se relaciona con la 

comunidad y otras estructuras sanitarias o 
sociales



ORGANIZACIÓN DEL EAP

• Coordinador de Enfermería (Coordinador de 
Servicio):
– Organiza, supervisa y distribuye las actividades de 

enfermería, de acuerdo con el coordinador médicoenfermería, de acuerdo con el coordinador médico

– Es un líder dentro de enfermería

– Responsabilidad específica en el mantenimiento y 
reposición del material del centro



Coordinador Médico

XXI

Coordinador de Enfermería

Médicos

Enfermeros
Personal no sanitario


