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CAMFiC y UIC Barcelona firman un acuerdo de colaboración 

para promover la docencia y la investigación en la Atención 

Primaria 

De este modo, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria y la 

Universidad establecen las bases para desarrollar programas académicos y 

proyectos de investigación conjuntos centrados en este ámbito de la sanidad 

 

Barcelona, 21 de enero de 2021.- El Dr. Antoni Sisó, presidente de la Sociedad 

Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC), y el rector de la Universitat 

Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), el Dr. Xavier Gil, han firmado un convenio 

de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas en el campo de la formación y la 

investigación en atención primaria.  

El convenio de colaboración tiene como objetivo principal desarrollar programas 

académicos específicos entre ambas instituciones, así como proyectos de investigación 

conjuntos. Las líneas de actuación se centrarán fundamentalmente en promover cursos, 

seminarios, conferencias y otras actividades docentes relacionadas con la Medicina 

Familiar y Comunitaria, la creación de títulos de postgrado centrados en este ámbito de 

la medicina, y la realización de proyectos de investigación. La Dra. Esther Limón, será la 

encargada de coordinar las iniciativas docentes. 

En la firma del convenio han estado presentes el Dr. Xavier Gil, rector de UIC 

Barcelona; el Dr. Albert Balaguer y el Dr. Xavier Corbella, decano y vicedecano 

respectivamente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona; el 

Dr. Antoni Sisó, presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y 

Comunitaria, y la Dra. Esther Limón, miembro de la Sociedad Catalana de Medicina 

Familiar y Comunitaria. La Dra. Esther Limón dirigirá el primer proyecto conjunto entre 

ambas instituciones: el Curso de Posgrado sobre cronicidad y atención a personas 

con necesidades complejas cuyo objetivo esencial es proporcionar las competencias 

para atender la complejidad clínica de manera experta, integral, integrada, centrada en 

la persona y su entorno, significando el papel coordinador de la medicina de familia en 

esta atención  

Sobre UIC Barcelona  

 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de 

ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la 

http://www.camfic.cat/
http://www.camfic.cat/
https://www.uic.es/es/facultad-de-medicina-y-ciencias-de-la-salud


sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, somos una 

propuesta universitaria que hoy acoge a unos 7.800 alumnos. Impartimos dieciséis grados, ocho 

dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de 

másteres, posgrados y cursos de formación continua, en los dos campus que tenemos, ubicados 

en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia 

cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e 

investigación. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis 

cátedras y cuatro aulas de empresa, cinco institutos de investigación y tres clínicas 

universitarias.  

 
Sobre CAMFiC 

 
La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria es la sociedad científica que agrupa a 

los médicos de familia catalanes, fundada en 1983. Actualmente cuenta con más de 4.300 

socios. CAMFiC ofrece formación presencial y online a los profesionales, así como divulgación 

médica para pacientes. Trabaja en fomentar la investigación en la Atención Primaria y se articula 

en más de 45 grupos de trabajo, y diferentes vocalías territoriales. 
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