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investigación y docencia

La UGR crea la primera cátedra de España
de Atención Primaria
La institución cuenta con la participación de la sociedad
Semergen para el desarrollo de esta cátedra de docencia e
investigación

S. VALLEJO
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. La Universidad de Granada y la
Sociedad Española de Medicina Rural y
Generalista (Semergen), firmaron ayer un
convenio de colaboración que permitirá a la
institución docente granadina la creación de la
cátedra Universidad de Granada-Semergen de
Docencia e Investigación en Atención Primaria, la
primera de España entre una universidad pública
y una sociedad científica médica.

El objetivo de la cátedra, que estará vinculada a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada, será potenciar las relaciones entre ambas
instituciones fomentando la docencia, la investigación y la difusión de los
conocimientos en el ámbito de la Atención Primaria.

Según el presidente de Semergen, Julio Zarco, "la importancia de la
incorporación de la medicina de familia al pregrado facilita una formación
integral de los estudiantes en áreas deficitarias en los programas docentes
como son la gestión de la información, las habilidades comunicacionales y
técnicas, la resolución de problemas y la toma de decisiones".

Además, el decano de la Facultad de Medicina de Granada, José María
Peinado, explicó que ésta "es una fórmula para que los médicos de primaria
se incorporen también a la docencia".

Tras la firma del acuerdo se creará el consejo directivo de la cátedra, que no
contará con el tradicional catedrático, integrado por ocho miembros entre los
que estarán el decano de Medicina de Granada –que asumirá el papel de
director de la cátedra–; el presidente de Semergen y varios médicos de
Atención Primaria con actividad asistencial en el ámbito de la Universidad

esther falcón
UNIDAD. El presidente de
Semergen, Julio Zarco (dcha) y el
vicerrector de Investigación, Rafael
Payá (centro), firmaron ayer el
convenio.
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de Granada.

La cátedra pretende ser pionera en el desarrollo docente de los principios de
la Convergencia Europea de Educación anticipándose a la entrada en vigor de
los Acuerdos de Bolonia. Para ello, establecerá planes que anticipen esta
reforma educativa. Los dos frentes principales serán el pregrado, donde se
formará a los estudiantes de Medicina en valores y habilidades de la Atención
Primaria, y el posgrado, que contará con líneas de investigación y desarrollo
de tesis doctorales para los médicos de familia. La cátedra tendrá, además,
una presencia virtual en la página web de la Fundación Empresa de la
Universidad de Granada y en la de la Facultad de Medicina. Todo para dar
a conocer la medicina de familia a los estudiantes para que opten por realizar
esta especialidad médica.
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