
www.facme.es

Formación Médica Continuada: las Sociedades Científicas tienen la clave

Conclusiones extraídas de un estudio elaborado por FACME sobre la Formación Médica Continuada (FMC).

La independencia 
organizativa

Su compromiso 
con la mejora y 
el desarrollo 
profesional 
continuo a 
través de 
modelos de 
recertificación

Su capacidad de colaboración e 
interconexión con otras sociedades 

entidades, organizaciones y con 
asociaciones de pacientes

El 80% de las Sociedades 
Científico-Médicas tienen 
en proceso de desarrollo el 
modelo de recertificación.

Consideran que no deben establecerse barreras a la financiación de la FMC  promovida por las SSCC sin presentar alternativas viables y realistas, siendo 
esencial que se haga con transparencia y estrictos criterios éticos.

En cuanto al modelo de 
gobernanza, consideran que deben 
seguir siendo el principal agente 
decisor, estableciendo vías de 
colaboración y consenso con otros 
agentes como Colegios Médicos 
profesionales, Universidades, 
Administración Pública, etc.

FMC

Son las responsables del desarrollo de la FMC de los 
campos de conocimiento propios de su especialidad. 

Tienen la experiencia y trayectoria para seguir 
siendo el agente clave en la organización 

y desarrollo de la FMC en España. 
Las Sociedades 
Científico-Médicas 
ponen en valor:

1   Modelo de gestión

Recursos6

 Son necesarias 
como agente decisor 
para consensuar y 
garantizar la distribución 
proporcionada y equitativa 
de recursos en la financiación 
de la FMC por parte de la 
Administración Pública o 
Fondos Europeos.  
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Consideran la 
implementación de 
los modelos de 
recertificación de 
competencias de los 
profesionales médicos un 
aspecto clave para 
garantizar la validación de 
la competencia profesional 
en el desempeño 
asistencial y la calidad de 
la práctica clínica.

3
4

Valoran 
positivamente la 
incorporación 
disruptiva de las TIC 
y la digitalización en 
el desarrollo de las 
actividades de FMC. 
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El 80% de las 
actividades de 
FMC que las SSCC 
llevan a cabo 
están dirigidas 
a la mejora de la 
práctica clínica.

FACME ha recogido datos agregados de 
más de 1.600 actividades realizadas por 
37 sociedades científicas entre los años 
2018 y 2019, para analizar la FMC.

Más del 80% de 
las actividades de 
FMC están 
acreditadas.

80%

37+ de 1.600

Sociedades 
científicasActividades

80%

80%

SO
CIEDADES CIENTÍFICO-MÉDICAS

 Reconocen a FACME como el 
órgano coordinado para potenciar 
la visibilidad del papel que realizan 
en FMC y como representante para 
reforzar su posición en los 
organismos de decisión. 


