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Declaración de conflicto de interés:
Tanto los miembros del Comité Asesor COVID de FACME como la Junta Directiva de FACME
declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con la elaboración del
presente documento.

Tras el nombramiento del Dr. Antonio Zapatero como Viceconsejero de Salud Pública y
Plan COVID-19 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Dra. Pilar
Garrido, como Vicepresidente, asumió la coordinación de FACME con el fin de garantizar
la independencia que siempre ha caracterizado sus actuaciones y para evitar potenciales
conflictos de intereses. En este sentido, FACME declara que el Dr. Zapatero no ha
participado ni directa ni indirectamente en la elaboración de este documento.
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RESUMEN EJECUTIVO
La situación generada por la pandemia COVID-19 ha supuesto importantes retos para nuestro
Sistema Nacional de Salud (SNS), poniendo a prueba su capacidad de adaptación y rápida
respuesta. Desde FACME consideramos que esta situación ha puesto de manifiesto, de manera
inequívoca, la necesidad de fundamentar las decisiones sanitarias basándose en el mejor
conocimiento científico disponible.
En situaciones excepcionales como la actual es especialmente crítico contar con herramientas de
gobernanza que permitan incorporar con agilidad la experiencia de los profesionales sanitarios,
facilitar los recursos y procesos necesarios para revisar y generar evidencia científica cuando no
está disponible y ponerla cuanto antes a disposición del conjunto del sistema sanitario, desde los
decisores y planificadores a los gestores y a los profesionales sanitarios.
Sin embargo, desde FACME consideramos que las aportaciones y los sistemas de gobernanza para
la toma de decisiones basadas en criterios científico técnicos durante la pandemia son claramente
mejorables. Por ello, y con el objetivo de contribuir de manera más significativa en la situación
actual y en el futuro, desde FACME hemos realizado un estudio que nos permite realizar
propuestas de mejora basadas en las experiencias vividas y lecciones aprendidas desde el inicio
de la pandemia.
En primer lugar, queremos poner en valor el importante esfuerzo realizado por las Sociedades
Científico-Médicas en este periodo. Hasta la primera semana de septiembre, las Sociedades
Científico-Médicas federadas en FACME habían elaborado y dado difusión a más 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 se han organizado más de 200 webinars, jornadas y acciones
formativas relacionadas con la COVID-19. Además, se ha participado en la generación de nueva
evidencia científica, con más de 60 colaboraciones en estudios, encuestas y registros relacionados
con pacientes COVID-19. Es también destacable la contribución de las Sociedades CientíficoMédicas españolas a la comunidad científica internacional, coordinando posicionamientos y
compartiendo experiencias y conocimiento, lo que contribuye a reforzar la posición del SNS en el
entorno europeo.
Sin embargo, pese a la valiosa experiencia y lecciones aprendidas por los profesionales y la gran
actividad desarrollada por las Sociedades Científico-Médicas, su participación institucional en los
órganos de asesoramiento científico técnico ha sido baja.
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Desde numerosas Sociedades Científico-Médicas se ha hecho un ofrecimiento incondicional a las
administraciones para aportar su conocimiento y experiencia pero solo el 35% de las Sociedades
entrevistadas indicaron haber sido contactadas de manera proactiva por alguna Administración
Pública.
Sin duda, esta pandemia supone 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. Por ello, consideramos necesario que se
cuente de forma proactiva con el criterio técnico de los profesionales, promoviendo grupos de
trabajo y reforzando la gestión de los equipos y herramientas de organización interna. Es
importante facilitar el trabajo en red y promover la colaboración entre distintas especialidades,
Es necesario fortalecer elementos clave del SNS como protocolos de prevención y actuación,
planes de contingencia, digitalización de la información o la telemedicina, Hay que facilitar los
recursos que garanticen la atención de los pacientes COVID pero también para los no COVID, para
minimizar el impacto de los retrasos en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos
pacientes.
Desde FACME queremos contribuir, de manera significativa, a la rápida incorporación de medidas
que mejoren y refuercen nuestro SNS tras la situación generada por la COVID-19. En este sentido,
nuestra propuesta incluye:
1. FACME se ofrece 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. FACME vehiculiza a través de una voz común el
conocimiento atesorado en las Sociedades Científico-Médicas federadas, aporta la
experiencia de distintas especialidades y la mejor evidencia científica disponible con una
visión transversal e integradora.
2. Se deben crear estructuras estables entre la Administración y FACME, donde se analicen
las iniciativas que requieran del conocimiento científico técnico y la experiencia de
profesionales que integran las distintas Sociedades Científico-Médicas federadas:
‐

Para reforzar la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria, así como los Servicios
de Salud Pública y Prevención, tanto en sus recursos humanos como en su
capacidad resolutiva. Es fundamental asegurar una atención equitativa y facilitar
la planificación y adecuado acceso a recursos de protección para los
profesionales.
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‐

Para la implantación en condiciones de equidad del sistema de atención y
seguimiento a pacientes que han superado la infección por COVID-19 y para
gestionar el impacto en otros procesos.

‐

Para acelerar la trasformación digital del sistema sanitario, aprovechando la
experiencia acumulada por los profesionales. Es imprescindible contar con las
Sociedades Científico-Médicas para mejorar la continuidad asistencial entre la
Atención Hospitalaria, la Atención Primaria y la atención no presencial a los
pacientes así como para impulsar la telemedicina y la aplicación de las tecnologías
de la información y comunicación (TICs) de acuerdo con las necesidades de
mejora que el conocimiento aconseje.

‐

Para promover la comunicación y trabajo conjunto entre los agentes del sector
Sanitario y Sociosanitario y avanzar en modelos asistenciales integrales.

‐

Para fomentar la realización de programas de educación sanitaria para fortalecer
la implicación de la ciudadanía en el control de la pandemia.

3. FACME es una excelente fuente de información y conocimiento científico-técnico que se
pone a disposición del sistema a través del repositorio de la información generada por
las Sociedades Científico-Médicas federadas, además de ofrecer su colaboración para la
generación de evidencia y consensos que sustenten los criterios de actuación ante las
posibles oleadas y rebrotes de la COVID-19.
4. La opinión de los pacientes ha de ser tenida en cuenta. Las Sociedades Científico-Médicas
colaboran habitualmente con las asociaciones de Pacientes y FACME es un interlocutor
común para aspectos transversales de colaboración.
5. FACME vela por una formación médica de calidad, apoyando la formación que imparten
las Sociedades Científico-Médicas federadas, promoviendo el conocimiento transversal,
y aunando las necesidades de distintas especialidades. Es fundamental también
promover la adaptación de los programas de formación sanitaria especializada de
acuerdo con las necesidades generadas por la pandemia.
6. FACME es una entidad coordinadora, que puede actuar como interlocutora y facilitadora
de proyectos de investigación e innovación transversales que sirvan para dar respuesta a
los retos que plantea esta nueva situación. Igualmente, puede y debe prestar apoyo y
participar en el desarrollo de Planes estratégicos de investigación a nivel nacional.
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7. FACME facilita la máxima visibilidad y difusión de las acciones llevadas a cabo por las
Sociedades Científico-Médicas federadas, en especial aquellas dirigidas a los pacientes y
a la sociedad, así como las de reconocimiento de la labor del colectivo y defensa de sus
intereses.
8. Teniendo en cuenta el entorno europeo, FACME pone a disposición de la Administración
la experiencia de las Sociedades Científico-Médicas federadas a nivel internacional a
través de sus relaciones y experiencia de trabajo con sociedades homólogas para el
refuerzo de la gobernanza y posición del SNS.
9. FACME apoya todas aquellas iniciativas orientadas a mejorar los sistemas de información,
la evaluación de actividades y control de resultados, potenciando una cultura de
información de las decisiones que se tomen y de rendición de cuentas, que refuerce la
transparencia de la propia FACME ante sus socios, ante la administración y ante la
sociedad en general.
Como consecuencia de lo anterior, FACME ha adaptado su estructura organizativa con esta visión
facilitadora de la rápida interlocución y ágil respuesta. Para ello está poniendo en marcha las
siguientes acciones:


Creación de una estructura de Consejo Asesor formado por representantes de todas las
Sociedades Científico-Médicas federadas, que dé respuesta a las necesidades de las
Administraciones y que permita también presentar iniciativas desde las Sociedades
Científico-Médicas.



El Consejo Asesor integra distintos grupos de trabajo multidisciplinares. En este momento
se han creado ya los siguientes grupos:
1) Atención clínica a pacientes con COVID-19;
2) Prevención y medidas de Salud Pública;
3) Vacunación;
4) Prevención de riesgos laborales en profesionales sanitarios;
5) Mantenimiento de la atención médica a pacientes no-COVID;
6) Pruebas de laboratorio en COVID-19;
7) Sistemas de información y evaluación;
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8) Transformación digital del sistema sanitario;
9) Comunicación general, participación de pacientes y sociedad;
10) Apoyo a investigación clínica coordinada;
11) Atención Socio-sanitaria.


Creación y mantenimiento de un sistema de información que facilite y agilice la
constitución de grupos de trabajo multidisciplinares flexibles según las necesidades.



Desarrollo de un catálogo online de la información generada por las Sociedades
Científico-Médicas federadas.



Autoevaluación del Sistema y Rendición de cuentas.



Recopilación, cuantificación e impacto de todas las acciones formativas de sus
Sociedades Científico-Médicas federadas.



Interlocución con las máximas autoridades del Ministerio de Sanidad y con los Consejeros
de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas.



Información periódica y reuniones con los portavoces de la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados.
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METODOLOGÍA
Con el objetivo de abordar este proyecto, se planteó una metodología de trabajo organizada en 3
fases: organización y planificación; recogida de opiniones y experiencias; consenso y
posicionamiento de FACME.
En la primera fase de organización y planificación, se configuró el Comité Asesor COVID de FACME
con miembros de la Junta Directiva de la Federación, designándose a una coordinadora del
proyecto.

Miembros del Comité Asesor COVID de FACME y Sociedad Científica a la que pertenecen
Pilar Garrido López (Coordinadora)

Sociedad Española de Oncología Médica

Vicepresidente
Cristina Avendaño Sola - Vocal

Sociedad Española de Farmacología Clínica

Paulino Cubero González - Vocal

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

Andrés Iñiguez Romo - Tesorero

Sociedad Española de Cardiología

Cecilio Santander Vaquero - Vocal

Sociedad Española de Patología Digestiva

En un primer taller de trabajo del Comité Asesor se determinaron la metodología de trabajo, la
modalidad de participación de las Sociedades Científico-Médicas (una entrevista telefónica o
telemática siguiendo un guion preestablecido) y los aspectos clave para el éxito de la iniciativa
mediante un plan de trabajo detallado.
Tras una revisión bibliográfica sistemática de las experiencias publicadas en las webs de las
Sociedades† y a partir de la información disponible, se diseñó de manera consensuada el guion
para la recogida de experiencias y opiniones de las Sociedades Científico-Médicas que componen
FACME. Este guion, validado por el Comité Asesor, contenía las siguientes dimensiones de
análisis:


Actividades o iniciativas destacadas: contribución a la gobernanza; recomendaciones y/o
información a profesionales; recomendaciones, participación y/o información a
pacientes; formación; investigación.



Colaboración con otras Sociedades Científico-Médicas de ámbito nacional, y relación de
las Sociedades con sus homólogas internacionales.

†

Última revisión a fecha de 8 de septiembre de 2020.
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Relación y participación en iniciativas con la Administración Pública (nacional,
autonómica o local).



Lecciones aprendidas.



Papel de FACME y de las Sociedades Científico-Médicas.

Para la segunda fase, de recogida de experiencias y opiniones a través de entrevistas telefónicas
o telemáticas‡ a representantes designados por las Sociedades para este fin, los miembros del
Comité Asesor mantuvieron un primer contacto con los/las Presidentes de las Sociedades
Científico-Médicas federadas para la presentación del proyecto y la comunicación de los objetivos
y resultados esperados de la iniciativa.
Posteriormente, para la elaboración del presente informe, se contactó
con las 46 Sociedades Científico-Médicas que componen FACME. De
estas 46 Sociedades Científico-Médicas se entrevistó de manera
telemática o telefónicamente a representantes de 40 de ellas, lo que
supone una participación del 86,9% de las Sociedades CientíficoMédicas federadas.
Tras la recogida de opiniones y experiencias, se analizó la información y se extrajeron conclusiones
que se presentaron al Comité Asesor de manera agregada en un segundo taller de trabajo.
Por último, de cara a establecer un consenso para el posicionamiento FACME en el contexto
COVID-19, a partir del feedback dado por el Comité Asesor en el segundo taller, se organizó un
tercer taller de trabajo para el debate y la validación de las conclusiones y la propuesta de ideas
para la elaboración del posicionamiento junto con todos los miembros de la Junta Directiva.

‡

Las entrevistas fueron realizadas entre mayo y julio de 2020.
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RESULTADOS
Iniciativas destacadas
Como resultado de la búsqueda bibliográfica sistemática que se llevó a cabo de la información
pública en las páginas web de las Sociedades Científico-Médicas junto con las entrevistas a los
representantes de las mismas, se elaboró un listado agregado de las iniciativas más destacadas
relacionadas con la COVID-19 realizadas por todas las Sociedades Científico-Médicas que
componen FACME hasta principios de septiembre.
Entre ellas, en línea con los objetivos de este proyecto, se destaca la publicación de
posicionamientos por parte de 23 Sociedades, con un total de 103 documentos. La mayoría de
estos documentos están elaborados por una única Sociedad y versan sobre aspectos relacionados
con los objetivos de misma. En menor medida, existen posicionamientos de ámbito común que
están firmados por varias Sociedades Científico-Médicas (ver ANEXO: Repositorio de actividades
desarrolladas por las Sociedades Científico-Médicas que componen FACME).
Dada la relevancia y las particularidades de la situación de pandemia desencadenada por el SARSCoV-2 en nuestro país, es oportuno poner en relevancia la creación de grupos de trabajo
específicos y/o la participación en grupos de trabajo existentes para tratar aspectos relacionados
con la COVID-19 dentro de las Sociedades Científico-Médicas. La mayoría de las acciones llevadas
a cabo por parte de estos grupos de trabajo o por miembros de las Sociedades, dieron lugar a la
elaboración de más de 350 documentos de recomendaciones técnicas y éticas para profesionales,
destacando que más de 260 de estos documentos se elaboraron entre marzo y julio, coincidiendo
con la primera oleada de la pandemia. A su vez, se publicaron hasta 125 documentos de
recomendaciones e información para pacientes y/o la sociedad en general. Además, no cesó la
generación de evidencia científica, quedando patente en la puesta en marcha de más de 60
iniciativas, como la publicación de estudios sobre la COVID-19, encuestas y la creación de registros
de pacientes con COVID-19, incluyendo información de manifestaciones clínicas, evolución de los
síntomas, afectación a profesionales, etc.
Por otro lado, ante la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales, las Sociedades CientíficoMédicas se volcaron en la digitalización de sus actividades, haciendo accesibles más de 202
recursos, como seminarios en formato web (webinars), congresos, reuniones, jornadas
formativas, etc., utilizando diferentes plataformas online. Un claro ejemplo de la relevancia de la
digitalización de estas actividades formativas es la organización del Primer Congreso Nacional
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COVID-19, organizado por una cincuentena de Sociedades Científicas, entre ellas 28 Sociedades
Científico-Médicas federadas y la propia FACME.

Relación entre las Sociedades Científico-Médicas
Durante la primera oleada de pandemia, los representantes de las Sociedades Científico-Médicas
de FACME refirieron haber colaborado con otras Sociedades en el desarrollo de iniciativas en
referencia a la COVID-19. En este sentido, se ha recogido esta información en un mapa de
colaboraciones entre las distintas Sociedades Científico-Médicas federadas (Tabla I: Mapa de
colaboraciones referidas por los entrevistados), donde se muestran 41 interacciones.
Es también destacable la contribución de las Sociedades a la comunidad científica internacional,
de forma que la gran mayoría han estado en contacto especialmente con sus homólogas
europeas e iberoamericanas, coordinando posicionamientos y compartiendo experiencias y el
conocimiento adquirido. Muchas Sociedades Científico-Médicas compartieron online estos
recursos de elaboración propia, junto con documentos generados por otras Sociedades o
instituciones oficiales (como el Ministerio de Sanidad o la Organización Mundial de la Salud),
transformando las webs en repositorios virtuales de conocimiento e información contrastada
sobre la infección por SARS-CoV-2.

Relación de las Sociedades Científico-Médicas con la Administración Pública
Pese a la gran actividad desarrollada por las Sociedades Científico-Médicas y la valiosa experiencia
y conocimiento de los profesionales asociados, su participación institucional en los órganos de
asesoramiento científico-técnico ha sido discreta.
En numerosos casos, desde las Sociedades CientíficoMédicas se ha hecho un ofrecimiento incondicional a
las administraciones para aportar su conocimiento y
experiencia acumulada. Algunas de las Sociedades
federadas en FACME han participado de manera activa
en grupos de trabajo con administraciones públicas.

El 35% de las Sociedades
que componen FACME han
colaborado con alguna
Administración Pública. En
muchos casos a iniciativa de
la propia Sociedad
Científico-Médica.

Un 43,5% (20) de las Sociedades Científico-Médicas, han participado en la elaboración de
documentos científico técnicos con el Ministerio, un 35% (14) de las entrevistadas indicaron haber
sido contactadas de manera proactiva por alguna Administración Pública, solicitándoles
asesoramiento o participación a nivel institucional. Por otro lado, varias de las Sociedades
consultadas indicaron haberse ofrecido, de manera proactiva, tanto al Ministerio de Sanidad
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como a diferentes Consejerías, para participar en diferentes labores de asesoramiento (comités
de evaluación, elaboración de planes de contingencia etc.).

La colaboración de las
sociedades científico
médicas en documentos
técnicos de las
administraciones ha sido
baja.

Sin embargo, sólo un reducido grupo de las Sociedades
Federadas en FACME informaron haber participado, de
manera activa, en grupos de trabajo con administraciones
públicas. Aunque no a nivel institucional, ha sido
relativamente frecuente la participación de especialistas en
funciones de asesoramiento a título individual.

La

colaboración

con

el

Ministerio de

Sanidad

ha sido

esencialmente

para

la

elaboración/validación de documentos técnicos para profesionales (ver Tabla II: Relación de las
Sociedades Científico-Médicas con la Administración Pública), publicándose 24 documentos
donde han participado 20 de las 46 Sociedades Científico-Médicas federadas§ con distinta
intensidad. Igualmente, varias de las Sociedades entrevistadas informaron haber sido
contactadas por el Ministerio de Sanidad para participar en reuniones de carácter informativo.
En algunos casos, desde el Ministerio de Sanidad se ha dado difusión a documentos elaborados
por las Sociedades Científico-Médicas. Por su parte, una Sociedad Científico-Médica refirió haber
participado en la elaboración de un documento técnico con el Instituto para la Calidad Turística
Española.

Intensidad de la colaboración con el Ministerio de Sanidad
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nº documentos publicados con el Ministerio de Sanidad
Nº documentos publicados con ICTE

§

Fuente: https://www.mscbs.gob.es/ Última consulta el 24 de julio de 2020.
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Lecciones aprendidas
Tras la realización de las entrevistas, se identificaron una serie de aspectos en los que varios
representantes de las Sociedades Científico-Médicas coincidían. A continuación se recogen de
manera agregada:


La relevancia de posicionarse de manera temprana ante la Administración y contar con
el criterio de los profesionales científico-técnicos para la gestión de pandemias.



La necesidad de crear una Agencia de Salud Pública con alta credibilidad científica y
técnica, que coordine todos los recursos bajo un mando único y dependiente del
Ministerio de Sanidad.



Es necesaria la proactividad en situaciones de pandemia, por ejemplo, a la hora de formar
grupos de trabajo.



La necesidad de reorganización de los recursos en base al impacto de la enfermedad en
cada Comunidad Autónoma.



La necesidad de contar con reservas estratégicas a nivel nacional de material de protección
individual y de tests para la detección de casos. Esto está relacionado con la relevancia de
conocer los casos asintomáticos entre los profesionales sanitarios ante la posibilidad de
bloquear las plantillas.



Minimizar la aparición de problemas colaterales en los pacientes no afectados por COVID,
como por ejemplo, el retraso en el diagnóstico y/o en el tratamiento/intervención o
problemas en el seguimiento.



No es recomendable que todos los hospitales se destinen a pacientes COVID. Los
hospitales limpios habrían evitado que se retrasara la atención a otras patologías y las
cirugías programadas.



La necesidad de instaurar protocolos de prevención y actuación y planes de contingencia,
así como, la importancia de la gestión de los equipos y la organización interna en
situaciones de emergencia sanitaria.



El trabajo en red y la colaboración entre distintas especialidades a la hora de conformar
grupos asistenciales o de trabajo permite compartir diferentes puntos de vista sobre una
misma enfermedad.
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La capacidad de adaptación de los profesionales sanitarios de distintas especialidades, ya
que muchos se han incorporado a la atención de pacientes COVID.



El impulso de la telemedicina supone una oportunidad para resolver ineficiencias del
sistema, ahorra costes, evita desplazamientos y, en esta situación, la exposición al virus.



Es necesario mejorar la coordinación entre la asistencia sanitaria y la sociosanitaria.



Necesidad de redefinir las plantillas para configurar equipos multidisciplinares que
incluyan a investigadores.



La necesidad de una mejor planificación estratégica en investigación acompañada de una
inversión económica adecuada.



Importancia de ofrecer información veraz y en tiempo real para profesionales, pacientes,
familiares y la sociedad en general.



La necesidad de que la información sanitaria esté digitalizada.



Ha resultado altamente beneficiosa la transformación digital de las Sociedades CientíficoMédicas, permitiendo reducir costes y llegar a más personas.



Promover la realización de programas de educación sanitaria para fortalecer la
implicación de la ciudadanía en el control de la pandemia.
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Papel de FACME y de las Sociedades Científico-Médicas
Se han identificado diferentes ámbitos en los que tanto FACME como las Sociedades CientíficoMédicas, jugarán un papel clave en un escenario post-COVID. A continuación, se abordan en
detalle cada una de ellas incluyendo las acciones identificadas para su abordaje.



Contribución a la gobernanza / asesoramiento

FACME es el interlocutor
clave de las Administraciones
Públicas y de otros Agentes
del sector, en el ámbito de la
Planificación y la Gobernanza
basadas en criterios
científicos, vehiculizando con
voz única el conocimiento de
las Sociedades CientíficoMédicas federadas.

FACME, como Federación de Sociedades CientíficoMédicas, aglutina y da visibilidad a todas ellas siendo
portavoz de las mismas y, por tanto, referente científicotécnico con voz única. Por ello, tiene un papel
fundamental a la hora de promover y potenciar las
Relaciones Institucionales, representando los intereses
de las Sociedades Científico-Médicas y coordinando e
integrando su interlocución con la Administración
Pública.

Acciones identificadas:


Mejora de las relaciones institucionales de FACME con el Ministerio de Sanidad.



Fomento y formación de alianzas con los órganos de toma de decisión.



Promover una estrategia de comunicación y visibilidad que facilite la identificación de
FACME con el conocimiento y el criterio científico.



Redefinir los elementos de gobernanza propios, actualizando las estructuras de
asesoramiento y apoyo a las Sociedades Científico-Médicas.



Organizar un sistema de Asesoría Científica para ofrecer el trabajo conjunto de las
sociedades al Ministerio y otros organismos públicos.
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Coordinación entre Sociedades Científico-Médicas

En los estatutos de FACME queda recogido su
papel como instrumento para que las diferentes
Sociedades Científico-Médicas que la componen
puedan coordinarse entre sí, a la hora de realizar
actividades en aquellos campos comunes o áreas
de interés. En este sentido, es competencia de
FACME fomentar la relación y comunicación
entre Sociedades Científico-Médicas federadas.
Acciones identificadas:


Se debe promover la colaboración
de la Administración con FACME y,
por tanto, con sus Sociedades
Científico-Médicas federadas, en
una relación bidireccional, creando
estructuras estables
multidisciplinares donde se analicen
iniciativas que requieran de
conocimiento científico técnico y la
experiencia de los profesionales de
diferentes especialidades con una
visión conjunta.

Dinamizar e impulsar la creación de grupos de trabajo multidisciplinares entre las
diferentes Sociedades.



Favorecer la comunicación para que:
›

Se establezcan criterios y circuitos para el manejo de pacientes de manera
multidisciplinar.

›

Se elaboren recomendaciones consensuadas, tanto para el manejo de los
pacientes que no se atendieron/se retrasó su asistencia durante la crisis,
como para los pacientes COVID.



Recabar de las Sociedades Científico-Médicas cuál es su conocimiento, percepción y
expectativas sobre las competencias y actividades de FACME.



Gestión clínica

Puesto que se debe contar con el criterio
técnico de los profesionales en situaciones de
crisis como la vivida, desde FACME se han de
ofrecer criterios basados en evidencia científica
generada desde las Sociedades CientíficoMédicas

y

en

las

necesidades

de

los

profesionales que las componen para dar
soporte a diferentes actuaciones.
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consensos que sustenten los
criterios de actuación ante las
posibles oleadas y rebrotes de la
COVID-19.
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Acciones identificadas:


Se ha de promover a través de su colaboración con la Administración, el refuerzo de
la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria, tanto en sus recursos humanos como
en su capacidad resolutiva.



Fomentar la colaboración transversal para la designación de grupos asistenciales
multidisciplinares, tanto para COVID como para otras pandemias causadas por agentes
distintos, que sirva de referencia para la Administración.



Proporcionar información contrastada y recopilar evidencias científicas de las
Sociedades para apoyar la creación de:
›

Protocolos de actuación, planes de contingencia, planes de emergencia
hospitalaria y protocolos de tratamiento conjuntos.

›


Programas de seguimiento y rehabilitación de pacientes post-COVID.

Dar apoyo para impulsar la realización de estudios/acciones para pacientes COVIDpersistentes.
›

Creación de Unidades de Seguimiento.

›

Promover la elaboración de manera conjunta de protocolos de seguimiento de
síntomas a largo plazo unificados e implantables de manera homogénea.



Información/recomendaciones a profesionales

FACME ha de ser el referente científico-técnico con
voz única a través del fomento de la relación y
comunicación entre Sociedades Científico-Médicas
que favorezca a la elaboración y difusión de
documentos técnicos con recomendaciones para
profesionales y servicios clínicos.

Las Sociedades CientíficoMédicas federadas en FACME han
elaborado y dado difusión a más
de 350 documentos técnicos,
realizando un importante esfuerzo
que se suma a los logros
alcanzados durante la práctica de
su profesión.

Acciones identificadas:


Recopilar y dar visibilidad a los documentos elaborados por las Sociedades CientíficoMédicas.
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Promover desde los grupos de trabajo creados dentro de FACME la elaboración
consensuada de documentos para profesionales:



›

Protocolos de actuación para la asistencia.

›

Guías de manejo de pacientes COVID con secuelas.

Sistemas de información, transformación digital y evaluación del SNS

La transformación digital del sistema sanitario, precisa
de la contribución de los profesionales a través de su
experiencia y con el asesoramiento de las Sociedades
Científicas para el desarrollo de aplicaciones que den
respuesta a las necesidades de mejora que se detecten.
FACME en su papel de interlocutor, facilitará las
evidencias científicas y el conocimiento profesional para
la transformación digital y el desarrollo de los Sistemas

FACME, en el marco de la
relación bidireccional con las
Sociedades CientíficoMédicas y la Administración,
colaborará en el impulso de
los sistemas de información,
la telemedicina, la aplicación
de las tecnologías de la
información y comunicación
(TICs) y la evaluación del SNS.

de Información y de evaluación en el SNS.
Acciones identificadas:


Posicionarse en favor del impulso de la telemedicina.



Emitir directrices, criterios uniformes y protocolos estandarizados de telemedicina.



Realizar acciones para conocer la opinión de los pacientes y aspectos clave sobre las
teleconsultas.



Impulsar medidas para garantizar la continuidad de la asistencia clínica telemática.



Realizar encuestas a pacientes y profesionales para la detección de ineficiencias o
necesidades no cubiertas.



Apoyar todas aquellas iniciativas orientadas a mejorar los sistemas de información, la
evaluación de actividades y elementos de gestión y el control de resultados,
potenciando una cultura de información de las decisiones que se tomen y de rendición
de cuentas basadas en evidencias.
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Información/recomendaciones a pacientes y participación en la toma de
decisiones
FACME colaborará como entidad de referencia a nivel

FACME colaborará
con las Plataformas
de Pacientes,
facilitando su
participación en
distintas iniciativas.

científico y de interlocución con las Plataformas de
Pacientes transversales aportando

el

conocimiento

científico-técnico de las Sociedades Científico-Médicas
federadas que ya colaboran habitualmente con las
Asociaciones de Pacientes.

Acciones identificadas:


Elaborar de manera consensuada recomendaciones a pacientes, incluyendo
aplicaciones y contenido multimedia.



Difundir información verídica sobre la pandemia, contribuyendo con iniciativas para
erradicar bulos.



Desarrollo de actividades conjuntas con asociaciones de pacientes.



Involucrar a los pacientes con colaboraciones, convenios o alianzas concretas con
representantes de pacientes y familias, ejerciendo un papel de interlocución.



Formación

FACME, como referente científico-técnico con voz única,
tiene un papel fundamental como canalizador de la
información generada por parte de las Sociedades
Científico-Médicas. Además, ha de coordinar e incentivar la
puesta en marcha de iniciativas formativas multidisciplinares
y transversales que incluyan a profesionales de distintas
Sociedades Científico-Médicas, garantizando su acceso a las
mismas.

FACME velará por una
formación médica de
calidad, apoyando la
formación que imparten
las Sociedades Científico
Médicas federadas,
promoviendo el
conocimiento transversal,
y aunando distintas
especialidades.

Acciones identificadas:


Apoyar el liderazgo de las sociedades científicas en la formación médica continuada y
facilitar una respuesta coordinada a los retos actuales en esta materia.
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Estar presente y participar de manera activa en congresos de carácter transversal.



Plantear programas de formación sanitaria con planes transversales para residentes
dirigidos a la adquisición de competencias de cara a emergencias como la ocasionada
por la pandemia de COVID-19 en forma de píldoras formativas.



Coordinar la generación de contenido apropiado para cada patología de manera
multidisciplinar.



Promover la definición de actividades formativas transversales en los programas de
formación de grado.



Investigación
FACME debe ser una
entidad coordinadora,
interlocutora y facilitadora
de proyectos de
investigación e innovación
transversales que requieran
del conocimiento y
experiencia de las diferentes
Sociedades CientíficoMédicas federadas.

Los nuevos retos que plantee el escenario sanitario y a
los que se enfrentarán los profesionales sanitarios, el
sistema de salud y la población en general, requerirán
de la generación de nueva evidencia científica. FACME
deberá ser una entidad que coordine la colaboración en
proyectos de investigación transversales y prestará
apoyo para la gestión y coordinación de estudios
multicéntricos.

Acciones identificadas:


Crear un grupo de trabajo con representantes de las Unidades de Investigación de las
diferentes Sociedades Científico-Médicas para la identificación de necesidades y áreas
de trabajo, y facilitar la colaboración entre sociedades para proyectos concretos.



Actuar como puente para proyectos europeos que engloben a varias Sociedades
Científico-Médicas, liderados principalmente por profesionales de aquellas
especialidades más relacionadas con la patología.



Promover la integración de los datos de registros nacionales con los internacionales.



Actuar como socio clave para la solicitud de proyectos a programas de financiación
competitiva internacionales.
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Promover la realización de estudios dirigidos a analizar el impacto de la COVID-19 en
cada especialidad.



Dar soporte a acciones de investigación transversal de las Sociedades CientíficoMédicas.



Apoyar y participar en el desarrollo de Planes estratégicos de investigación a nivel
nacional.



Salud Pública y prevención

Desde FACME se ha de
promover a través de su
colaboración con la
Administración, el refuerzo de
los Servicios de Salud Pública y
Prevención, tanto en sus
recursos humanos como en
su capacidad resolutiva.

FACME, en su compromiso con los profesionales
sanitarios y la Salud Pública, ha de promover su seguridad
durante su labor asistencial facilitando, entre otros, la
planificación y el adecuado acceso a recursos de
protección para los profesionales.

Acciones identificadas:


Promover el refuerzo de la Salud Pública, tanto en sus recursos humanos como en su
capacidad de investigación y planificación, a través de su colaboración con la
Administración.



Coordinar la elaboración de protocolos transversales de prevención.



Proyectar escenarios de futuro con estimación de los riesgos y amenazas que permitan
dotarnos de medidas generales de seguridad antes de su aparición.



Demandar la programación y adquisición de recursos a través de la constitución de una
reserva estratégica nacional ante una posible pandemia/rebrote, así como la
disposición de instalaciones de seguridad biológica.



Promover la realización de programas de educación sanitaria para fortalecer la
implicación de la ciudadanía en el control de la pandemia.

21

FACME en el contexto de la COVID-19.



Desarrollo del sector sociosanitario
Promover la comunicación y trabajo
conjunto entre los agentes del sector
Sanitario y Sociosanitario y avanzar
en modelos asistenciales integrales.

Promover una visión integral de la Sanidad
basada en la evidencia científica disponible,
incluyendo al Sistema Sociosanitario.

Acciones identificadas:


Impulsar las vías de comunicación e integración entre los sectores Sanitario y
Sociosanitario para constituir un modelo asistencial integral.



Reconocimiento profesional

FACME, en su papel de apoyo a las Sociedades
Científico-Médicas federadas, deberá representar,
fomentar y defender sus intereses generales y
comunes.

FACME facilita su apoyo para
fomentar la visibilidad y
difusión del reconocimiento de
la labor del colectivo médico y la
defensa de sus intereses.

Acciones identificadas:


Poner en valor la colaboración y la actuación de los profesionales sanitarios y las
distintas especialidades médicas.



Reconocer el papel y la labor realizada por los profesionales sanitarios en Atención
Primaria y la Salud Pública durante la pandemia por la COVID-19.



Comunicación
FACME facilita su apoyo a
las Sociedades Científico
Médicas federadas para dar la
máxima visibilidad y difusión a
sus acciones.

Desde FACME se deben diseñar estrategias de
comunicación que potencien tanto su visibilidad como
la de las Sociedades Científico-Médicas que la
conforman ante la sociedad.

Acciones identificadas:


Ofrecer a los medios de comunicación representantes de las Sociedades CientíficoMédicas para participar en las acciones de comunicación.



Dar soporte para comunicación con medios en situaciones en las que sea necesario
emitir mensajes/alertas a la población.
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POSICIONAMIENTO FACME
La situación generada por la pandemia COVID-19 ha supuesto importantes retos para nuestro
Sistema Nacional de Salud (SNS), poniendo a prueba su capacidad de adaptación y rápida
respuesta. Desde FACME consideramos que esta situación ha puesto de manifiesto, de manera
inequívoca, la necesidad de fundamentar las decisiones sanitarias basándose en el mejor
conocimiento científico disponible.
En situaciones excepcionales como la actual es especialmente crítico contar con herramientas de
gobernanza que permitan incorporar con agilidad la experiencia de los profesionales sanitarios,
facilitar los recursos y procesos necesarios para revisar y generar evidencia científica cuando no
está disponible y ponerla cuanto antes a disposición del conjunto del sistema sanitario, desde los
decisores y planificadores a los gestores y a los profesionales sanitarios.
Sin embargo, desde FACME consideramos que las aportaciones y los sistemas de gobernanza para
la toma de decisiones basadas en criterios científico técnicos durante la pandemia son claramente
mejorables. Por ello, y con el objetivo de contribuir de manera más significativa en la situación
actual y en el futuro, desde FACME hemos realizado un estudio que nos permite realizar
propuestas de mejora basadas en las experiencias vividas y lecciones aprendidas desde el inicio
de la pandemia.
En primer lugar, queremos poner en valor el importante esfuerzo realizado por las Sociedades
Científico-Médicas en este periodo. Hasta la primera semana de septiembre, las Sociedades
Científico-Médicas federadas en FACME habían elaborado y dado difusión a más 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 se han organizado más de 200 webinars, jornadas y acciones
formativas relacionadas con la COVID-19. Además, se ha participado en la generación de nueva
evidencia científica, con más de 60 colaboraciones en estudios, encuestas y registros relacionados
con pacientes COVID-19. Es también destacable la contribución de las Sociedades CientíficoMédicas españolas a la comunidad científica internacional, coordinando posicionamientos y
compartiendo experiencias y conocimiento, lo que contribuye a reforzar la posición del SNS en el
entorno europeo.
Sin embargo, pese a la valiosa experiencia y lecciones aprendidas por los profesionales y la gran
actividad desarrollada por las Sociedades Científico-Médicas, su participación institucional en los
órganos de asesoramiento científico técnico ha sido baja.
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Desde numerosas Sociedades Científico-Médicas se ha hecho un ofrecimiento incondicional a las
administraciones para aportar su conocimiento y experiencia pero solo el 35% de las Sociedades
Científico-Médicas entrevistadas indicaron haber sido contactadas de manera proactiva por
alguna Administración Pública.
Sin duda, esta pandemia supone 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. Por ello, consideramos necesario que se
cuente de forma proactiva con el criterio técnico de los profesionales, promoviendo grupos de
trabajo y reforzando la gestión de los equipos y herramientas de organización interna. Es
importante facilitar el trabajo en red y promover la colaboración entre distintas especialidades,
Es necesario fortalecer elementos clave del SNS como protocolos de prevención y actuación,
planes de contingencia, digitalización de la información o la telemedicina, Hay que facilitar los
recursos que garanticen la atención de los pacientes COVID pero también para los no COVID, para
minimizar el impacto de los retrasos en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos
pacientes.
Desde FACME queremos contribuir, de manera significativa, a la rápida incorporación de medidas
que mejoren y refuercen nuestro SNS tras la situación generada por la COVID-19. En este sentido,
nuestra propuesta incluye:
1. FACME se ofrece 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. FACME vehiculiza a través de una voz común el
conocimiento atesorado en las Sociedades Científico-Médicas federadas, aporta la
experiencia de distintas especialidades y la mejor evidencia científica disponible con una
visión transversal e integradora.
2. Se deben crear estructuras estables entre la Administración y FACME, donde se analicen
las iniciativas que requieran del conocimiento científico técnico y la experiencia de
profesionales que integran las distintas Sociedades Científico-Médicas federadas:
‐

Para reforzar la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria, así como los Servicios
de Salud Pública y Prevención, tanto en sus recursos humanos como en su
capacidad resolutiva. Es fundamental asegurar una atención equitativa y facilitar
la planificación y adecuado acceso a recursos de protección para los
profesionales.
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‐

Para la implantación en condiciones de equidad del sistema de atención y
seguimiento a pacientes que han superado la infección por COVID-19 y para
gestionar el impacto en otros procesos.

‐

Para acelerar la trasformación digital del sistema sanitario, aprovechando la
experiencia acumulada por los profesionales. Es imprescindible contar con las
Sociedades Científico-Médicas para mejorar la continuidad asistencial entre la
Atención Hospitalaria, la Atención Primaria y la atención no presencial a los
pacientes así como para impulsar la telemedicina y la aplicación de las tecnologías
de la información y comunicación (TICs) de acuerdo con las necesidades de
mejora que el conocimiento aconseje.

‐

Para promover la comunicación y trabajo conjunto entre los agentes del sector
Sanitario y Sociosanitario y avanzar en modelos asistenciales integrales.

‐

Para fomentar la realización de programas de educación sanitaria para fortalecer
la implicación de la ciudadanía en el control de la pandemia.

3. FACME es una excelente fuente de información y conocimiento científico-técnico que se
pone a disposición del sistema a través del repositorio de la información generada por
las Sociedades Científico-Médicas federadas, además de ofrecer su colaboración para la
generación de evidencia y consensos que sustenten los criterios de actuación ante las
posibles oleadas y rebrotes de la COVID-19.
4. La opinión de los pacientes ha de ser tenida en cuenta. Las Sociedades Científico-Médicas
colaboran habitualmente con las asociaciones de Pacientes y FACME es un interlocutor
común para aspectos transversales de colaboración.
5. FACME vela por una formación médica de calidad, apoyando la formación que imparten
las Sociedades Científico-Médicas federadas, promoviendo el conocimiento transversal,
y aunando las necesidades de distintas especialidades. Es fundamental también
promover la adaptación de los programas de formación sanitaria especializada de
acuerdo con las necesidades generadas por la pandemia.
6. FACME es una entidad coordinadora, que puede actuar como interlocutora y facilitadora
de proyectos de investigación e innovación transversales que sirvan para dar respuesta a
los retos que plantea esta nueva situación. Igualmente, puede y debe prestar apoyo y
participar en el desarrollo de Planes estratégicos de investigación a nivel nacional.
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7. FACME facilita la máxima visibilidad y difusión de las acciones llevadas a cabo por las
Sociedades Científico-Médicas federadas, en especial aquellas dirigidas a los pacientes y
a la sociedad, así como las de reconocimiento de la labor del colectivo y defensa de sus
intereses.
8. Teniendo en cuenta el entorno europeo, FACME pone a disposición de la Administración
la experiencia de las Sociedades Científico-Médicas federadas a nivel internacional a
través de sus relaciones y experiencia de trabajo con sociedades homólogas para el
refuerzo de la gobernanza y posición del SNS.
9. FACME apoya todas aquellas iniciativas orientadas a mejorar los sistemas de información,
la evaluación de actividades y control de resultados, potenciando una cultura de
información de las decisiones que se tomen y de rendición de cuentas, que refuerce la
transparencia de la propia FACME ante sus socios, ante la administración y ante la
sociedad en general.

FACME EN EL FUTURO
Como consecuencia de lo anterior, FACME ha adaptado su estructura organizativa con esta visión
facilitadora de la rápida interlocución y ágil respuesta. Para ello está poniendo en marcha las
siguientes acciones:


Creación de una estructura de Consejo Asesor formado por representantes de todas las
Sociedades Científico-Médicas federadas, que dé respuesta a las necesidades de las
Administraciones y que permita también presentar iniciativas desde las Sociedades
Científico-Médicas.



El Consejo Asesor integra distintos grupos de trabajo multidisciplinares. En este momento
se han creado ya los siguientes grupos:
1) Atención clínica a pacientes con COVID-19;
2) Prevención y medidas de Salud Pública;
3) Vacunación;
4) Prevención de riesgos laborales en profesionales sanitarios;
5) Mantenimiento de la atención médica a pacientes no-COVID;
6) Pruebas de laboratorio en COVID-19;
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7) Sistemas de información y evaluación;
8) Transformación digital del sistema sanitario;
9) Comunicación general, participación de pacientes y sociedad;
10) Apoyo a investigación clínica coordinada;
11) Atención Socio-sanitaria.


Creación y mantenimiento de un sistema de información que facilite y agilice la
constitución de grupos de trabajo multidisciplinares flexibles según las necesidades.



Desarrollo de un catálogo online de la información generada por las Sociedades
Científico-Médicas federadas.



Autoevaluación del Sistema y Rendición de cuentas.



Recopilación, cuantificación e impacto de todas las acciones formativas de sus Sociedades
Científico-Médicas federadas.



Interlocución con las máximas autoridades del Ministerio de Sanidad y con los Consejeros
de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas.



Información periódica y reuniones con los portavoces de la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados.
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TABLAS
Tabla I: Mapa de colaboraciones referidas por los entrevistados
A continuación se incluye el mapa de colaboración referido por los entrevistados. Se señala en
azul cuando se indicó por parte del entrevistado la existencia de una colaboración con otra

AEDV
AEBM-ML
AEC
AEP
AEU
SEAIC
SEAP-IAP
SEDAR
SEACV
SEC
SECOM
SECOT
SECIPE
SECPRE
SECCE
SECT
SEEN
SEIMC
SEFC
SEGG
SEGO
SEHH
SEHM
SEI
SEMFyC
SEQC ML
SEMEG
SEMICYUC
SEMI
SEMNIM
SEMPSPH
SEMERGEN
SEMG
S.E.N.
SEPAR
SENEC
SEN
SEO
SEOM
SEOR
SEORL CCC
SEPD
SEPSIQ
SERAM
SERMEF
SER
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SERAM
SERMEF
SER

SEOR
SEORL CCC
SEPD
SEPSIQ

SENEC
SEN
SEO
SEOM

SEMERGEN
SEMG
S.E.N.
SEPAR

SEMICYUC
SEMI
SEMNIM
SEMPSPH

SEI
SEMFyC
SEQC ML
SEMEG

SEHM

SEGG
SEGO
SEHH

SECT
SEEN
SEIMC
SEFC

SECOT
SECIPE
SECPRE
SECCE

SEC
SECOM

SEDAR
SEACV

AEP
AEU
SEAIC
SEAP-IAP

AEDV
AEBM-ML
AEC

Sociedad Científico Médica perteneciente a FACME.
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Tabla II: Relación de las Sociedades Científico-Médicas con la Administración
Pública
A continuación, se recoge la participación por parte de las Sociedades Científico-Médicas en
documentos técnicos elaborados por el Ministerio de Sanidad**††.

DOCUMENTOS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA AL BROTE

Firmantes

PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA NORMALIDAD (28 abril 20)

MS

PLAN DE RESPUESTA TEMPRANA EN UN ESCENARIO DE CONTROL DE LA
PANDEMIA POR COVID-19

MS
Acuerdo del Consejo Interterritorial

ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19
(actualizado 9 de julio)

MS, ISCIII, SEIMC Revisado por la
Ponencia de Alertas y Planes de
Preparación y Respuesta y por la
Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial y presentado al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.

DOCUMENTO TÉCNICO. Toma y transporte de muestras para diagnóstico por
PCR de SARS-CoV-2 (18 de mayo 2020)

MS

INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS FRENTE A SARS-CoV-2 24 de
abril de 2020. versión 2

MS en COLABORACIÓN Sociedad
española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica

Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19
(INFORME ACTUAL 030720)

MS, CCAES

Valoración de la declaración del brote de nuevo coronavirus 2019 (n-CoV) una
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)

MS, CCAES

**

Fuente: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica. Última consulta a 24 de julio de
2020.
†† Se incluye un Documento Técnico elaborado con el Instituto para la Calidad Turística Española.
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RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LOS PACIENTES

Firmantes

Documento técnico. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y
PROFESIONALES EN PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS EN LA FASE DE
TRANSICIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 (26 de junio 2020)

MS

Documento técnico. RECOMENDACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN DE LA
PANDEMIA COVID-19

MS

Documento técnico. MANEJO DE LA MUJER EMBARAZADA Y EL RECIÉN NACIDO
CON COVID-19. 17 junio de 2020

SEDAR, SEIMC, SED, SEC, SEMPSPH,
SEPAR, SEPD

AEC, SEMPSPH, SEIMC, SEDAR, AEEQ
MS
SEGO, FAME, SEDAR, SENEO, SEEN, SETH,
AEM, IHAN, CGEE, OMC

Manejo en domicilio de pacientes al final de la vida que requieran sedación
paliativa en el contexto de la pandemia por COVID-19 19 DE JUNIO DE 2020

SEMFYC, SEMERGEN

Documento técnico. Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo
coronovirus (COVID-19).

MS,SEIMC, SEPAR, AEP, SEMI, SEMPSPH,
SEMICYUC, SEIP, SEMES, AEEPyC,
SEMTSI, SECIP, AET, SEFH, SEDAR, SEFC,
SEIMC, CGEE, OMC
MS

Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: unidades de cuidados
intensivos

SEIMC, SEPAR, AEP, SEMI, SEMPSPH,
SEMICYUC, SEIP, SEMES, AEEPyC,
SEMTSI, SECIP, AET, SEFH, SEDAR, SEFC,
SEI, CGEE, OMC
MS

Documento técnico. MANEJO CLÍNICO DEL COVID-19: ATENCIÓN HOSPITALARIA

Manejo Clínico del COVID-19: Tratamiento médico (varios documentos)

SEIMC, SEPAR, AEP, SEMI, SEMPSPH,
SEMICYUC, SEIP, SEMES, AEEPyCI,
SEMTSI, SECIP, AET, SEFH, SEDAR, SEFC,
SEI, CGEE, OMC
MS Y AEMPS
MS

MANEJO EN URGENCIAS DEL COVID-19 (26 de junio de 2020)

SEMES, SEMI, SEEUE, UESCE, AET,
AEEPyCI, SEPAR, CGEE, OMC
MS

MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y DOMICILIARIA DEL COVID-19 (18 de junio de
2020 )

AEEPyCI, AET, AEC, FAECAP, SEMERGEN,
SEMFYC, SEMG, SEMPSPH, SEPAR,
SEMES, CGEE, OMC

MANEJO PEDIÁTRICO EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL COVID-19 (18 de junio de
2020)

MS

RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE PLASMA DE DONANTES
CONVALECIENTES DE COVID-19 15 abril de 2020

Comité Científico para la Seguridad
Transfusional (CCST)

INFORME DEL MINISTERIO DE SANIDAD SOBRE LOS ASPECTOS ÉTICOS EN
SITUACIONES DE PANDEMIA: el SARS-CoV-2 3 DE ABRIL 2020

MS

AEP, SEIP, AEPAP, SEPEAP

Información para profesionales sobre el uso de la infografía: “Afrontar el duelo
en tiempo de coronavirus”
Prioridades del programa de vacunación durante el estado de alarma debido a
COVID-19 25 de marzo de 2020
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Procedimientos y medidas para la prevención y el control de la
infección

Firmantes

Declaración del comité asesor del programa de seguridad de pacientes críticos
del Ministerio de Sanidad

SEMICYUC

Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2

ICTE, SEHM

Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones Ultravioleta-c para la
desinfección del SARS-CoV-2 3 DE JULIO
IDEA, MS, MTERD

RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA PREVENCIÓN
DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-CoV-2

ATECYR (Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración) AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización) FEDECAI (Federación de
Empresas de Calidad Ambiental en
Interiores) SESA (Sociedad Española de
Sanidad Ambiental) AEA (Asociación
Española de Aerobiología) CNI
(Confederación Nacional de Instaladores
y Mantenedores) CONAIF (Confederación
Nacional de Asociaciones de Empresas
de Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Protección contra
Incendios, Electricidad y Afines)
MS

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE MASCARILLAS EN LA COMUNIDAD EN EL
CONTEXTO DEL COVID-19 10 de junio de 2020

Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19. 17
de junio 2020

SEMPSPH Sociedad de Medicina
Preventiva, Salud Pública e Higiene.
Centro Nacional de Medios de
Protección. INSST. Osalan – Instituto
Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
SEMPSPH, AEEPyCI, ANMTAS, FEDEET,
SESST, AET, AEEMT, SADAD, SESLAP,
CGEE, OMC,

Redes comunitarias en la crisis de COVID-19

MS

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐2

SADAD, AEEMT, ANMTAS, SESLAP,
FEDEET, AET

INSTRUCCIONES SOBRE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA LA
DETECCIÓN DEL COVID‐19 EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS. 30 junio de 2020

MS, Ponencia de Salud Laboral

Declaración del Comité Asesor del Programa de Seguridad de Pacientes Críticos
del Ministerio de Sanidad

SEMIYUC

Protocolo sanitario para el reinicio de la competición deportiva.

Consejo Superior de Deportes (CSD)

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CADÁVERES DE CASOS DE COVID-19. 26
de mayo de 2020

SEAP-IAP

Medidas higiénicas para la prevención de los contagios de COVID-19 6 abril
Procedimiento de Limpieza Viaria ante la pandemia de coronavirus 23 de marzo

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE
VIAJEROS POR CARRETERA

Ayuntamiento de Madrid y la
Subdirección General de Sanidad
Ambiental y Salud Laboral
Dirección General de Transporte
Terrestre y la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación con la
participación de las Direcciones de
Transporte de las Comunidades
Autónomas y del Departamento de
Viajeros del Comité Nacional de
Transporte por Carretera
MS

Recomendaciones para la apertura de playas y zonas de baño tras la crisis del
COVID-19

Ponencia de Sanidad Ambiental de la CSP
del CISNS y a la Dirección General de la
Costa y el Mar del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
MS

DECLARACION DEL COMITÉ ASESOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE
PACIENTES CRÍTICOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD

SEMICYUC
SEEIUC
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MEDIDAS PARA COLECTIVOS Y GRUPOS VULNERABLES

Firmantes

RECOMENDACIONES PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS EN EL
CONTEXTO DE NUEVA NORMALIDAD POR COVID-19 EN ESPAÑA 17 de junio de
2020

MS
Documento acordado por la Comisión de
Salud Pública del CISNS

Nueva normalidad” en Instituciones Penitenciarias a la finalización del estado de
alarma. 13 de julio 2020

MS Y MINISTERIO DEL INTERIOR

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD PARA LA RECUPERACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y
JUVENIL

MS
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030

DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES PARA RESPONSABLES POLÍTICOS
Y PERSONAL DIRECTIVO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
ANTE LA CRISIS POR COVID-19.

Dirección General de Diversidad Familiar
y Servicios Sociales (Secretaría de Estado
de Derechos Sociales) - Colaboración:
Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales

DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES PARA LA ACTUACIÓN DEL
VOLUNTARIADO ANTE LA CRISIS POR COVID-19 Y EL ESTADO DE ALARMA
16/04/2020

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030

DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES ANTE LA CRISIS POR COVID-19, EN ASENTAMIENTOS
SEGREGADOS Y BARRIOS ALTAMENTE VULNERABLES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030

DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DESDE LOS
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA ANTE LA CRISIS POR COVID19. 18/03/2020

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030

DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN ANTE LA CRISIS
POR COVID-19, PARA LOS GESTORES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A
PERSONAS SIN HOGAR. 18/03/2020

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030

DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DESDE EL
SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ANTE
LA CRISIS POR COVID-19

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030

Guía de actuación para personas con condiciones de salud crónicas y personas
mayores en situación de confinamiento. Estado de alarma por COVID-19. Min.
Sanidad.

SEMI
MS

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
EN UNIDADES DE DIÁLISIS 25 DE MARZO DE 2020

S.E.N.
SEDEN

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
EN LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 15 DE ABRIL DE 2020

MS

MANEJO EN DOMICILIO DE PACIENTES AL FINAL DE LA VIDA QUE REQUIERAN
SEDACIÓN PALIATIVA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 19 DE

MS

JUNIO DE 2020
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SEOR

SECPAL, AECPAL, SEMERGEN, SEMFYC,
FAECAP
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ACRÓNIMOS DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICO-MÉDICAS FEDERADAS EN
FACME
Sociedad Científica

Siglas

Academia Española de Dermatología y Venereología
Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio
Asociación Española de Cirujanos
Asociación Española de Pediatría
Asociación Española de Urología
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
Sociedad Española de Anatomía Patológica
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular
Sociedad Española de Cardiología
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Sociedad Española de Cirugía Pediátrica
Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética
Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular
Sociedad Española de Cirugía Torácica
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
Sociedad Española de Farmacología Clínica
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
Sociedad Española de Hidrología Médica
Sociedad Española de Inmunología
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio
Sociedad Española de Medicina Geriátrica
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias
Sociedad Española de Medicina Interna
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
Sociedad Española de Nefrología
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
Sociedad Española de Neurocirugía
Sociedad Española de Neurología
Sociedad Española de Oftalmología
Sociedad Española de Oncología Médica
Sociedad Española de Oncología Radioterápica
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Sociedad Española de Patología Digestiva
Sociedad Española de Psiquiatría
Sociedad Española de Radiología Médica
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física
Sociedad Española de Reumatología

AEDV
AEBM-ML
AEC
AEP
AEU
SEAIC
SEAP-IAP
SEDAR
SEACV
SEC
SECOM
SECOT
SECIPE
SECPRE
SECCE
SECT
SEEN
SEIMC
SEFC
SEGG
SEGO
SEHH
SEHM
SEI
SEMFyC
SEQC ML
SEMEG
SEMICYUC
SEMI
SEMNIM
SEMPSPH
SEMERGEN
SEMG
S.E.N.
SEPAR
SENEC
SEN
SEO
SEOM
SEOR
SEORL CCC
SEPD
SEPSIQ
SERAM
SERMEF
SER
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ANEXO: Repositorio de actividades desarrolladas por las Sociedades
Científico-Médicas que componen FACME
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