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UCAM y SEMERGEN 
presentan la Cátedra 
Universitaria de Medicina 
de Familia 
Los objetivos prioritarios son impulsar la docencia e investigación 
en Medicina de Familia y salud pública 

Murcia, 03/02/2017 

La  Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM) han presentado oficialmente la Cátedra 
Universitaria de Medicina de Familia UCAM-SEMERGEN. Con esta iniciativa se 
pretenden llevar a cabo actuaciones en materia de docencia e investigación sobre 
temas específicos relacionados con la atención primaria de salud, la atención 
comunitaria y la salud pública. 
 
En el acto de presentación de la Cátedra se ha contado con la presencia de José Luis 
Mendoza, presidente de la UCAM y del presidente de SEMERGEN, José Luis Llisterri, 
que han estado acompañados por Juan Antonio Divisón, director de la Cátedra y 
Jerónimo Lajara, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM. Además, 
también han asistido al evento Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la 
UCAM y el cuerpo docente de la Cátedra, formado por los profesores Manuela Guillén, 
Eduardo Carrasco, Armando Santo, Francisca Expósito e Isabel Ponce. 
 
Importancia de la Medicina de Familia 
“Queremos transmitir a nuestros alumnos la importancia que supone el ejercicio de la 
Medicina de Familia en el Sistema Nacional de Salud y, a su vez, inculcar los valores y 
compromisos propios de nuestra especialidad”, ha afirmado Juan Antonio Divisón, 
quien subrayó que “el objetivo en materia de docencia de la Cátedra es fomentar y 
reconocer la importancia de la Medicina de Familia dentro del Grado en Medicina, el 
postgrado y el propio Sistema Nacional de Salud”.  
 
Para el presidente de SEMERGEN, es crucial dar protagonismo a la enseñanza de 
Atención Primaria en los grados universitarios de Medicina. "La gran mayoría de 
estudiantes optarán a plazas de Atención Primaria, especialidad a la que, por falta de 
información y formación, no siempre se le da la importancia que debería tener”, ha 
asegurado el Dr. Llisterri, quien destaca la decidida apuesta de SEMERGEN por la 
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incorporación de la Medicina de Familia al mundo universitario, con el establecimiento 
de convenios de colaboración con distintas universidades de toda España. 
 
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, ha resaltado la importancia de la puesta en 
marcha “de esta cátedra, a través de la cual queremos prestar un servicio a mucha 
gente. En nuestras cátedras se fomenta la investigación y se forma a doctores y 
queremos seguir en esa línea con SEMERGEN”.  
 
Jerónimo Lajara ha hecho hincapié en la apuesta que realiza el grado en Medicina por 
esta especialidad “apoyamos la asignatura de medicina familiar por la gran 
importancia que tiene dentro de los servicios de salud, en concreto en la especialidad 
de médico de familia”. 
 
Con esta Cátedra, además, se pretende impulsar la formación continuada del médico 
de familia para tratar de mantener y ampliar las competencias profesionales y por otra 
parte, capacitar a los médicos de esta especialidad para participar en actividades 
docentes (grado y postgrado).  
Los pacientes también son un objetivo claro de esta Cátedra. Con la puesta en marcha 
de esta iniciativa universitaria se ponen las bases para crear una escuela para 
pacientes y cuidadores,  facilitando su empoderamiento y donde se fomente el 
autocuidado responsable e informado. 
 
Potenciar la investigación 
Además, UCAM y SEMERGEN consideran fundamental fomentar la investigación a 
través de los programas de doctorado UCAM y proyectos específicos en Atención 
Primaria. “Nuestro compromiso es impulsar y animar a la realización de tesis 
doctorales entre los estudiantes de la UCAM, consiguiendo abrir nuevas líneas de 
investigación y contribuyendo a aportar conocimiento a la especialidad de Medicina de 
Familia”, apuntó Juan Antonio Divisón.  
 
Y todos estos objetivos dentro de un contexto de incorporación de las nuevas 
tecnologías en la formación del grado y postgrado, formación de pacientes y 
cuidadores, y difusión de las actividades de la cátedra. 
 
Creciente presencia en la Universidad 
Aumentar  la presencia de la Medicina de Familia en la Universidad es uno de los 
objetivos prioritarios de la Cátedra. “Creemos que la Medicina de Familia debe estar 
obligatoriamente en el Grado en Medicina para dar a conocer esta disciplina y ayudar 
en la formación e investigación de los profesionales médicos”, opinó el Dr. José Luis 
Llisterri; a su juicio, “la Medicina de Familia debe ser impartida en el periodo de 
formación de los estudiantes de Medicina”, destacó.  
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Sobre SEMERGEN 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), está constituida 
como una Sociedad científica, profesional y reivindicativa que tiene por objeto 
fundamental la promoción de la Medicina General/de Familia, colaborando en la 
mejora de la asistencia a la población; perfeccionando la competencia profesional de 
los Médicos dedicados a la misma, fomentando la investigación, desarrollando la 
formación continuada y defendiendo los intereses éticos, profesionales y laborales de 
sus socios con arreglo a la legislación vigente y a los principios éticos.  
Esta cátedra con la UCAM es la primera con una universidad privada pero SEMERGEN 
ya tiene cátedras con tres universidades públicas: Alcalá de Henares, Extremadura y 
Santiago de Compostela.  
Para más información: www.semergen.es , www.pacientessemergen.es. 
 
Sobre UCAM 
La UCAM es una Universidad Católica en la que se imparte docencia superior, se 
forman investigadores y se preparan profesionales mediante la generación y 
transmisión de la ciencia, la técnica y la cultura, según la verdad racional y a la luz de la 
fe de la Iglesia Católica; al servicio del desarrollo integral de la persona, la familia y la 
sociedad, según los principios del Evangelio. Esto se lleva a cabo a través de una oferta 
académica diversificada, metodología docente aplicada a grupos reducidos, enseñanza 
personalizada con alto nivel de dedicación de los profesores a los alumnos y 
proyección internacional. 

 
 
Más información.  
Gabinete de Comunicación UCAM: 968 278 580 
Gabinete de Comunicación SEMERGEN: María Vargas, 676 800 594 

http://www.semergen.es/
http://www.pacientessemergen.es/

