
Semergen pide una titulación "automática" para el pre-
95 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) quiere que se titule de manera 
"semiautomática" a los casi 8.000 médicos pre-95 que todavía no han logrado el título de Familia. 
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Dado que el plazo de homologación por el decreto del 98 finaliza este año, la sociedad pide a la 
Administración que articule un vía directa para estos facultativos. Así lo ha dicho su presidente, Julio 
Zarco, en la presentación del nuevo plan estratégico. 
 
Diez años después de la aprobación del Real Decreto 1753/98, conocido como decreto de homologación 
de primaria, entre 7.000 y 8.000 médicos pre-95 carecen aún del título de Medicina de Familia y 
Comunitaria, según estima la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). 
 
Dado que este año finaliza el plazo de homologación para que estos profesionales puedan obtener su 
título, el presidente de la sociedad, Julio Zarco, ha aprovechado la presentación de su nuevo plan 
estratégico para pedir a los ministerios de Sanidad y Educación que articulen una vía de homologación 
"semiautomática. 
 
Nadie nos ha dicho todavía qué va a pasar con este colectivo después de este año y nos consta que 
muchos de ellos han encontrado verdaderas dificultades para someterse a la prueba". Según él, la 
Administración debería tomar como aval la acreditación profesional y formativa con la que ya cuenta el 
colectivo de médicos pre-95, "y prescindir de pruebas tortuosas". 
 
Implicar al MIR 
Entre los proyectos de la sociedad para los próximos cuatro años, Semergen incluye también varias 
iniciativas para implicar al médico joven en sus actividades. "El 85 por ciento de los casi 12.000 socios 
integrados en la sociedad tienen menos de 35 años. 
 
Por ello tenemos previsto crear áreas específicas para que el residente se vaya incorporando poco a poco 
a nuestra sociedad". Además, se desarrollará un nodo universitario que servirá para potenciar la 
investigación". 
 
Semergen tratará también de "descentralizar" sus relaciones con los estamentos profesionales: 
"Queremos mejorar los vínculos con las centrales sindicales y con los colegios profesionales puesto que 
tienen una labor reivindicativa similar a la nuestra y además, podríamos ayudarnos en temas de 
formación".  
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