FACME HABILITA EN SU WEB UNA SECCIÓN ESPECIAL CON
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS
SOBRE LA COVID-19
Madrid, 31 de marzo 2020.- La Federación de Asociaciones Científico-Médicas
Españolas (FACME) ha activado en su página web una nueva sección dedicada a
poner a disposición de los profesionales sanitarios y la población general la
información y documentación que las sociedades científicas están desarrollando en
torno a la Covid-19 (http://facme.es/covid-19/covid-19-documentos/).
Esta nueva área, que se actualizará periódicamente, alberga contenidos sobre la
enfermedad elaborados por expertos de las sociedades científicas e incluye, por
ejemplo, recomendaciones en el ámbito de la práctica clínica o consejos para
pacientes desde diferentes puntos de vista. Adicionalmente, se ha habilitado un
apartado desde el que se puede acceder a las webs de aquellas sociedades que han
creado
espacios
específicos
sobre
este
asunto
(http://facme.es/covid19/documentacion-sobre-covid-19/).
“Creemos que la información contrastada por expertos tiene ahora una especial
importancia y desde FACME queremos contribuir a su difusión”, señala Antonio
Zapatero, presidente de la Federación. “Además, queremos agradecer la labor que
están desarrollando las sociedades científicas ante esta situación que, sin duda, exige
lo mejor de nuestra sanidad y de nuestros profesionales sanitarios para vencer al
virus”, añade.
FACME quiere reiterar su apoyo y agradecimiento a todo el personal sanitario que
trabaja de manera incesante para hacer frente al Covid-19 y continúa brindando la
mejor atención posible a todos los pacientes.

Sobre FACME
FACME es la Federación de las Asociaciones Científico-Médicas Españolas
correspondientes a las especialidades médicas reconocidas en España, una
organización de ámbito nacional que agrupa a 45 sociedades científicas. Se trata de la
entidad de referencia en cuanto a su papel de representante desde la perspectiva
científico-técnica del mayor número de profesionales del colectivo médico. FACME
lleva a cabo la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los
intereses generales y comunes de sus sociedades científicas asociadas.
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