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Hace diez años la Organización Médica Colegial (OMC), con la colaboración del Ministerio de 
Sanidad y Consumo y el soporte editorial de IM&C, puso en marcha un singular proyecto de 
información y formación activa a los profesionales sanitarios, a través de dos caminos diferen-
tes y complementarios al mismo tiempo:

  Las Guías de Buena Práctica Clínica, dirigidas fundamentalmente a los profesiona-
les del primer nivel asistencial (Atención Primaria de Salud) y planteadas, de forma 
didáctica y práctica, como un conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera 
sistemática para asistir al médico en la toma de decisiones sobre las actuaciones más 
apropiadas en situaciones clínicas específicas.

  Las Guías de Evidencia, dirigidas especialmente a los profesionales encargados de la 
atención especializada al paciente y desarrolladas, de forma resumida y conclusiva, 
como revisiones críticas de la mejor literatura científica publicada en los últimos años.

El objetivo prioritario de ambos tipos de guías era influir en la práctica clínica, mejorando la 
eficiencia y la calidad del cuidado al paciente mediante: 

  La puesta al día en los conocimientos a partir de las guías de práctica clínica, de los 
documentos de consenso, de las revisiones sistemáticas y del análisis riguroso de la 
mejor literatura científica disponible.

  El perfeccionamiento de las habilidades técnicas en la atención al paciente unipatoló-
gico o pluripatológico.

Aparte del cumplimiento de dichos objetivos, las GBPC y las Guías de Evidencia han demostra-
do su utilidad como material de docencia posgraduada y material de consulta en las sesiones 
clínicas.

Durante una década se ha puesto a disposición de los profesionales sanitarios casi ¡un cente-
nar de Guías!, abarcando casi la totalidad de las áreas clínicas de la medicina y los diagnósti-
cos más prevalentes en los diferente niveles asistenciales. 

Por otra parte, es necesario subrayar que en la elaboración de este singular proyecto, sin 
precedente alguno en la sanidad española, han participado más de 400 expertos y se ha  
desarrollado un elevado número de reuniones interdisciplinares, complementadas con talle-
res de trabajo, presentaciones nacionales y locales, ruedas de prensa, etc.

A partir de este evento, las futuras publicaciones se van a convertir, además, en herramientas 
de formación, accesibles desde el campus virtual de la Fundación para la Formación de la 
OMC (FFOMC), así como desde soportes portátiles como tabletas o smartphones. 

Coincidiendo con este acto se piensa reunir a los responsables de formación de los Colegios 
de Médicos para intercambiar experiencias y tratar de unir esfuerzos para la mejora de la 
formación continuada de los médicos.
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10:00 h  |  rueda de prensa

10:30 h  |  inauguración
Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la OMC

Presentación
Modera: Serafín Romero Agüit. Secretario General de la OMC
–  Nueva línea de colaboración, en materia de continuidad asistencial, 
entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la OMC
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad
–  Edición de las nuevas herramientas formativas y su adaptación a las 
tecnologías de la información y comunicación
Jesús Lozano Olivares. Director de la Fundación para la Formación de la OMC

11:15 h  |  reconocimientos y entrega de diplomas
–  Médicos autores
– Sociedades Científicas
–  Laboratorios Farmacéuticos
–  Ministerio

11:45 h  |   reunión de coordinadores de Formación de los colegios de médicos
inauguración

Javier Castrodeza. Director General de Ordenación Profesional. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la OMC
Modera: Serafín Romero Agüit. Secretario General de la OMC
– La Acreditación de la Formación Médica Continuada

Arcadi Gual. Área Profesional de la OMC
–  Aplicación de las nuevas tecnologías a la Formación Médica Continuada

Jesús Lozano Olivares. Director de la FFOMC

14:30 h  |   clausura
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