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¿Quiénes somos?
La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) es una
Corporación Científico-Médica, sin ánimo de lucro, formada por Asociaciones o
Sociedades Científico-Médicas de ámbito estatal, voluntariamente adscritas a la
misma. En total forman parte de FACME 46 sociedades científicas, representando
a más de 100.000 médicos especialistas.

Su misión es promover cuantas acciones sean necesarias para llevar a cabo las
políticas transversales de representación, mejora de la calidad asistencial,
formación e investigación a desarrollar con las sociedades federadas. Por
tanto, coordina, representa, gestiona, fomenta y defiende los intereses generales y
comunes de todas sus sociedades científicas asociadas.

En este sentido, FACME:
-

Lidera, desde la perspectiva profesional y científica, la mejora de la atención
sanitaria.

-

Elabora e impulsa estándares asistenciales, científicos, técnicos y de gestión
clínica que garanticen la mayor calidad y eficiencia.

-

Promueve la permanente actualización de competencias profesionales.

-

Incentiva una investigación que aporte calidad y valor añadido en
resultados de salud.

-

Fomenta el más exigente compromiso ético con pacientes, ciudadanos e
instituciones.

Actual Junta Directiva
Presidente- Pilar Garrido López (Oncología)
Vicepresidente – Javier García Alegría (Medicina Interna)
Secretario - Benjamín Abarca Buján (Atención Primaria)
Tesorero - Andrés Íñiguez Romo (Cardiología)
Vocales - Paulino Cubero González (Atención Primaria); Cristina Avendaño Solá
(Farmacología Clínica); Cecilio Santander Vaquero (Aparato Digestivo); Juan Sergio
Fernández Ruiz (Atención Primaria); José Ángel Hernández Rivas (Hematología y
Hemoterapia); Ángel Gayete Cara (Radiología Médica); José María Jover Navalón
(Cirugía).
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¿Qué fines persigue la Federación?
La Federación persigue diferentes objetivos, todos ellos orientados a contribuir en
el desarrollo y protección de los principios básicos y esenciales de la medicina.

● Ser nexo de unión entre Sociedades Científicas.
● Vehiculizar a nivel nacional e internacional aspectos transversales con las
diferentes especialidades médicas.
● Colaborar con los organismos responsables de la planificación y la gestión
sanitaria española para ofrecer la mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos.
● Fomentar una formación científico-médica de los facultativos con calidad
y excelencia.
● Crear Grupos de Trabajo para contribuir e impulsar proyectos de
investigación transversales entre las diferentes sociedades científicas.

Estos fines van dirigidos a facilitar que cada una de las sociedades federadas
pueda alcanzar sus objetivos específicos, por lo que la Federación no intervendrá
en aquellos temas de su competencia o problemas que sean propios de cada
especialidad, salvo que su actuación sea solicitada por la sociedad correspondiente.
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Formación médica continuada
FACME es hoy la federación más legitimada para
desarrollar estrategias de formación médica, con
criterios científicos, transparencia y objetividad, lo
que le permite comprometerse a planificar y mejorar
las actividades formativas a nivel individual y
transversales en aspectos como la investigación,
evaluación de nuevas tecnologías e innovación.

La Formación Médica Continuada y Especializada
es esencial porque su objetivo es mantener la
competencia

de

los

profesionales

para

proporcionar la mejor atención sanitaria posible
a la población. Y las sociedades científicas tienen
un papel muy importante en su desarrollo.

FACME siempre ha defendido que las actividades formativas organizadas por las
sociedades científicas deben regirse por el marco de la transparencia, no solo con
sus propios socios sino con todas las partes implicadas, y esa transparencia se ha
convertido en un objetivo primario de las sociedades y por tanto de FACME.

Conocimiento científico
Ante los retos sanitarios, y un caso evidente ha sido la crisis sanitaria derivada de
la pandemia por COVID-19, 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.

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.

Información adicional
-

FACME ha institucionalizado un Consejo Asesor con diferentes áreas de
trabajo:
o Atención clínica a pacientes con COVID-19
o Prevención y medidas de Salud Pública
o Vacunación
o Prevención de riesgos laborales en profesionales sanitarios
o Mantenimiento de la atención médica a pacientes no-COVID
o Pruebas de laboratorio en COVID-19
o Sistemas de información y evaluación
o Transformación digital del sistema sanitario
o Comunicación general, participación de pacientes y sociedad
o Apoyo a investigación clínica coordinada
o Atención socio-sanitaria

-

FACME ha efectuado acuerdos y mantiene reuniones activas con:
o Asociaciones de Pacientes
o Ministerio de Sanidad
o Consejerías
o Foro de la Profesión Médica
o Diferentes agentes y organizaciones del ámbito sanitario

Contacto
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas
Alberto Bosch, 13. 28014 Madrid.
Teléfono: 91 330 07 73.
Contacto: Rocío Barra.
Mail: facme@facme.es
www.facme.es
● Noticias y comunicados
● Documentos COVID
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