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Este pasado año se ha cumplido 
el décimo quinto aniversario de la 
puesta en marcha de la Cátedra de 
Medicina de Familia de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche, 
una de las más longevas en España, 
que ayudó a impulsar la investiga-
ción, formación y docencia de esta 
especialidad en el país. Quince años 
antes, Alicante fue de las primeras en 
introducir la asignatura de Medicina 
de Familia en Medicina, abriendo las 
puertas de la universidad a los médi-
cos de familia. El equipo de profesio-
nales/tutores que está detrás de esta 
formación ha conseguido convertir a 
Alicante en un claro referente en el 
país, formando a cientos de estudian-
tes y sanitarios e investigando mejo-
ras en la atención al paciente.

El Dr. Vicente Francisco Gil es el di-
rector de la Cátedra. Primer Profesor 
Titular de Universidad con perfil do-
cente en Medicina Familiar y Comu-
nitaria, es también desde 2017 primer 
Catedrático de Universidad, en el 
área de conocimiento de Medicina, 
con docencia e investigación en me-
dicina familiar y comunitaria. En la 
actualidad es miembro de la Comi-
sión Nacional de Medicina de Familia 
(CNMFyC). 

Su trayectoria profesional siempre 
ha estado unida a la del Dr. Domingo 
Orozco. Compañeros de promoción 
y de residencia, el Dr. Orozco -coor-
dinador de la Estrategia Nacional 
para el Abordaje de la Cronicidad del 
Ministerio de Sanidad y expresiden-
te de la CNMFyC- es el codirector y 
también Profesor Titular con perfil 
docente de Medicina de Familia. Es 
la única universidad en España con 
dos profesores de MFyC y ambos han 
sido premiados por la OMC.

“Fuimos de los primeros en gestionar 
una asignatura de Medicina Fami-
liar y en trasladar las prácticas a los 
centros de salud”, comentan. Fue en 
el curso 87-88 en la Universidad de 
Alicante, poco después de la apro-
bación de la Ley General de Sanidad 
(1986). Una reforma que cambió el 
viejo concepto de ambulatorio por el 
de centro de salud y que trajo, entre 
otras mejoras, mayor tiempo de con-
sulta y más actividades de formación 
e investigación.

Alicante,  un 
referente nacional 
en investigación,  
formación y 
docencia en 
Medicina Familiar
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Pioneros
en formación online
La cátedra se creó con el patrocinio 
de los laboratorios Lilly, pero el acuer-
do firmado con la universidad es de 
independencia en cuanto a los conte-
nidos al ser una catedra de mecenaz-
go. Su puesta en marcha les ha permi-
tido desarrollar la investigación clínica 

“Antes el estudiante no veía al médico de familia en la 
Facultad, lo que llevaba a que hubiera menos vocacio-
nes porque no tenían un referente. Hemos luchado para 
que la universidad reconozca esta necesidad social, con-
siguiendo que la UMH introdujera en 2014 la asignatura 
Obligatoria de Medicina de Familia en 5º Curso de 4,5 
créditos, y en 2015 un Rotatorio Clínico en 6º curso del 
grado de Medicina de 6 créditos. A los estudiantes les 
encanta esta docencia y es una de las mejor valoradas 
porque es muy práctica”, destacan. Actualmente, el 75% 

de las universidades españolas imparten la asignatura.
Según apuntan, “para tener una buena gestión en 
cualquier servicio se requiere que la primaria funcione 
bien”. De ahí la importancia de la docencia y la investi-
gación, que han puesto en valor la Medicina de Familia 
y para lo que se cuenta con un importante equipo de 
tutores en toda la provincia, que trabajan con gran im-
plicación e ilusión. “Sin los tutores no sería posible; son 
clave para el desarrollo de la Medicina de Familia en 
nuestra universidad”, afirman.

“Hemos luchado para que la universidad 
reconozca esta necesidad social”

para avanzar y mejorar en la atención 
y calidad asistencial conforme con la 
epidemiología clínica y la medicina 
basada en la evidencia científica. 

Pioneros en la formación online en 
la universidad española, con esta 
cátedra se ha integrado formación 
de postgrado, ofreciendo forma-

ción continuada online, un curso de 
doctorado de Medicina Familiar y un 
máster de Investigación en Atención 
Primaria semipresencial. Cada año 
reciben una gran demanda de solici-
tudes y el balance no puede ser más 
positivo. Han conseguido formar a 
más de 2.000 profesionales de la sa-
lud en España y Latinoamérica. •


