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Ha finalizado el IV Congreso Iberoamericano de
Medicina General celebrado esta vez en la ciudad de
Cusco (Perú). Organizado por la Sociedad Española de
Medicina General (SEMG), es referente único desde
hace cuatro años de los congresos realizados en
Iberoamérica que tienen que ver con la formación y el
intercambio cultural entre médicos generales españoles
e iberoamericanos. En el momento en que la SEMG se
propuso liderar el movimiento de apoyo a los médicos
de Latinoamérica, hace hoy ya seis años, la propuesta
era modesta y apenas seis médicos concurrimos al pri-
mer congreso realizado en Sucre (Bolivia), aunque en su
realización participó todo el personal de la SEMG. Luego
se sucedieron los congresos de Managua, al que concu-
rrieron cuarenta compañeros, México que contó con la
participación de setenta y el de Cusco donde hemos con-
currido más que un centenar. 

Cuando hablamos de SEMG Solidaria hablamos de
solidaridad con los médicos de allende los mares; y pre-
cisamos con “médicos” porque, a diferencia de la mayo-
ría de organizaciones no gubernamentales, nuestro
objetivo prioritario está centrado en brindar a nuestros
compañeros latinoamericanos las cosas que les resultan
más difíciles de conseguir (casi imposible): formación
científica y técnica actualizada de manera continuada;
además, otro aspecto muy importante: el apoyo far-
macológico a las enfermedades que pueden sufrir

personalmente y que
no pueden tratar por
razones económicas o
simplemente por la
inexistencia de esos
productos en sus mer-
cados convencionales.
Por ejemplo, un médico
que sufre hipertensión
no puede financiar su
tratamiento crónico y
debe vivir con el proble-
ma sin poderlo remediar aunque conozca su tratamiento.

Y ¿cómo puede recibir atención médica la población
de esos países donde ni siquiera el médico puede costear
un sencillo tratamiento farmacológico? La respuesta es
que recibe muy poca medicación. Muchas de las enfer-
medades que aquí tenemos controladas, allí, la mayoría
de veces, no podrán ser tratadas. Más aún, muchas
sociedades científicas de estos países están recuperando
las medicinas llamadas alternativas con el fin de poder
dar a los pacientes alguna medicación natural, cuyo
coste es infinitamente inferior al del medicamento quí-
mico. En general, el déficit sanitario es total y en algunos
países, como por ejemplo Nicaragua, la atención médica
y el tratamiento son un lujo.

SEMG Solidaria surge como iniciativa de un grupo de
socios que pretende dar salida a la vocación solidaria sin
caer en la estructuración de una ONG al estilo tradicio-
nal; y esto significa, entre otras muchas cosas, no depen-
der de terceros sobre todo en terceros países; no gastar
ingentes sumas de dinero en infraestructura operativa o
administración; y evitar enviar productos, materiales o
medicamentos cuyo coste de transporte resulte superior
al coste del contenido solidario enviado. Instituida como
Fundación de la Sociedad Española de Medicina
General en al año 2000, SEMG Solidaria lleva hoy rea-
lizadas infinidad de aportaciones: equipos para radiolo-
gía, ecografía, espirometría, informática, ambulancias,
libros, vitaminas y medicamentos... Y está previsto que
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en noviembre de
2007, durante las
sesiones del V Con-
greso Iberoamerica-
no de Medicina Ge-
neral que se realizará
en Managua (Nica-
ragua), se inaugure

la Unidad Clínico-Docente: un edificio financiado ínte-
gramente por la recaudación de fondos realizada por
SEMG Solidaria que albergará el primer Centro de
Formación para Médicos de Atención Primaria, una
residencia para estudios, una farmacia pública y un
Centro de Salud para la población de Ciudad Sandino.

La actitud de unos pocos compañeros que nos pro-
pusimos hace seis años realizar “vacaciones solidarias”
e invertir nuestro tiempo en ir a enseñar algunas técni-
cas a compañeros médicos, se convirtió en una
Fundación que lleva realizado una inmensa cantidad
de actividades solidarias y cuya trascendencia es hoy
referente dentro de las actividades de los médicos de
primaria en Iberoamérica. SEMG Solidaria te invita a
que te sumes a este proyecto y planifiques concurrir a
nuestro próximo Congreso en Managua. Estamos con-
vencidos de que te ilusionará participar de él, pues pre-
tende dar salida a las inquietudes humanísticas que
todo médico lleva dentro, aunque a veces, lamentable-
mente, estamos sólo pendientes de nuestra ingente
labor diaria.
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