FACME REITERA LA NECESIDAD DE BASAR LAS
DECISIONES SANITARIAS EN EL MEJOR
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DISPONIBLE
•

La Federación considera esencial que las autoridades sanitarias
tengan en cuenta la opinión de las sociedades científicas porque
agrupan a los profesionales en base a su criterio científico técnico

•

Durante los últimos meses las sociedades científicas han elaborado y
difundido 103 informes de posicionamiento de carácter institucional,
más de 350 documentos técnicos con recomendaciones para
profesionales y servicios clínicos, más de 125 documentos
informativos específicos para pacientes y más de 200 webinars,
jornadas y acciones formativas relacionadas con la Covid-19

•

Para FACME, esta pandemia tiene que suponer una oportunidad para
mejorar la asistencia y el funcionamiento del sistema de salud, y, de
manera decidida, consolidar y acelerar los cambios que la emergencia
ha hecho aflorar como claves para una mejor respuesta

•

Varios representantes de la Federación han presentado hoy en rueda
de prensa un posicionamiento con nueve puntos clave para
contribuir, de manera significativa, a la rápida incorporación de
medidas que mejoren y refuercen el Sistema Nacional de Salud. Entre
ellos, destaca el ofrecimiento de FACME como interlocutor de las
sociedades científicas en aspectos transversales y la necesidad de
crear estructuras estables entre la administración y FACME para que
las decisiones en el ámbito de la planificación y la gobernanza se
basen en criterios científicos-médicos

Madrid, 22 de octubre de 2020.- Ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia por
Covid-19, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)
considera esencial que las autoridades sanitarias tengan en cuenta la opinión y el criterio
técnico de los profesionales: sin lugar a dudas, las decisiones sanitarias deben basarse
en el mejor conocimiento científico disponible.
Con este objetivo, FACME ha presentado hoy en rueda de prensa un posicionamiento
con nueve puntos clave para contribuir, de manera significativa, a la rápida incorporación
de medidas que mejoren y refuercen el Sistema Nacional de Salud (SNS) tras la situación
generada por la Covid-19. Algunos de estos puntos son: su ofrecimiento como interlocutor
clave de las administraciones públicas y de otros agentes del sector en el ámbito de la
planificación y la gobernanza para que las decisiones se basen en criterios científicos-

médicos; la creación de estructuras estables entre la administración y FACME; el trabajo
colaborativo con asociaciones de pacientes, ya que la Federación considera que la
opinión de los pacientes ha de ser tenida en cuenta; o su apoyo y colaboración para
promover la adaptación de los programas de formación sanitaria especializada de
acuerdo con las necesidades generadas por la pandemia.
A través de este documento, que fue presentado a la secretaria de Estado de Sanidad
hace una semana, la Federación también quiere poner en valor el importante esfuerzo
realizado por las sociedades científicas durante los últimos meses mediante la
elaboración y difusión de 103 informes de posicionamiento de carácter institucional, más
de 350 documentos técnicos con recomendaciones para profesionales y servicios
clínicos, más de 125 documentos informativos específicos para pacientes y más de 200
webinars, jornadas y acciones formativas relacionadas con la Covid-19. Así lo ha
explicado la vicepresidenta de FACME, la Dra. Pilar Garrido, durante la rueda de prensa
en la que ha estado acompañada por los doctores Cristina Avendaño, Paulino Cubero y
José María Jover, miembros de la Junta Directiva de la Federación.
Para FACME, esta pandemia tiene que servir para mejorar la asistencia y el
funcionamiento del sistema de salud, y, de manera decidida, consolidar y acelerar los
cambios que la emergencia ha hecho aflorar como claves para una mejor respuesta. Por
ello, considera necesario que se cuente de forma proactiva con el criterio profesional,
promoviendo grupos de trabajo y reforzando la gestión de los equipos y herramientas de
organización interna, entre otros aspectos.
En este sentido, FACME ha adaptado su estructura organizativa con esta visión
facilitadora de la rápida interlocución y ágil respuesta y ha puesto en marcha varias
acciones, como la creación de un Consejo Asesor, formado por expertos designados por
las sociedades federadas, y de varios grupos de trabajo multidisciplinares, con el objetivo
de dar respuesta a las necesidades de asesoramiento de las administraciones y que
permita también presentar iniciativas desde las sociedades científico-médicas.
Además del posicionamiento sobre el papel de las sociedades científicas en el contexto
actual del sistema nacional de salud, la Federación también pone a disposición de las
autoridades, los profesionales y la sociedad civil el informe ‘FACME en el contexto de la
Covid-19’ y un repositorio de las actividades desarrolladas por sus sociedades federadas.
Ambos documentos están disponibles en su web http://facme.es/.

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.

