LA SECRETARIA DE ESTADO DE SANIDAD Y FACME
SE REÚNEN PARA IMPULSAR SU COLABORACIÓN
Madrid, 21 de octubre de 2020.- Como continuación de una reunión mantenida por
FACME con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a finales del mes de agosto, la
Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha recibido en el Ministerio de Sanidad
a la Dra. Pilar Garrido, vicepresidenta de FACME y a la Dra. Cristina Avendaño,
coordinadora de Grupos de trabajo COVID de FACME, en un encuentro en el que desde
FACME se presentaron algunos de los aspectos que más interés tienen para las
sociedades científicas.
Durante la reunión se resaltó el papel fundamental de las sociedades científicas como
representantes del mejor conocimiento científico y profesional médico en cada disciplina
y el papel de FACME como portavoz de todas ellas para abordar aspectos que son
transdisciplinares.
Se puso de manifiesto que es imprescindible disponer de herramientas de gobernanza
que contemplen la participación de las sociedades científicas en los procesos de
evaluación y toma de decisión por parte de las administraciones públicas y se insistió en
la voluntad de compartir el conocimiento experto de las sociedades científicas, no solo en
los aspectos directamente relacionados con la respuesta a la crisis actual, sino también
en temas de gran relevancia para el Sistema Nacional de Salud, tales como la formación
de especialistas, la formación médica continuada o la contratación de médicos sin
especialidad.
Además de anticipar algunas líneas de trabajo de FACME para las próximas semanas,
las representantes de las sociedades científico-médicas explicaron la extraordinaria tarea
desarrollada por las sociedades científico-médicas en relación con COVID-19 y
expusieron los distintos temas alrededor de los cuales se han identificado expertos y
grupos de trabajo para constituir el Consejo Asesor de FACME, que se pone a disposición
de las administraciones públicas.
En particular, se comentó la conveniencia de impulsar la colaboración entre las
sociedades científicas y el Ministerio de Sanidad en el desarrollo de los trabajos de
elaboración de la estrategia de vacunación de COVID-19. Asimismo, FACME se ofreció
a organizar la participación de todas las sociedades científico-médicas en aquellas
iniciativas que así lo requieran.
La Secretaria de Estado de Sanidad agradeció las propuestas de trabajo conjunto de
FACME con el Ministerio de Sanidad y reiteró su compromiso de seguir aglutinando los
esfuerzos de todos en estos ámbitos. Finalmente, Calzón invitó a FACME a mantener la

comunicación actual y nuevos encuentros para acometer otros asuntos relacionados con
la formación continuada, los recursos humanos y la formación especializada.

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 46 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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