
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La semFYC se une a EpidemiXs con el fin de apoyar la difusión de 
información médica en base a la evidencia sobre el Covid-19 

 
 
17 de marzo de 2020. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria apoya 
la plataforma EpidemiXs con el objetivo de impulsar la difusión de información médica 
basada en la evidencia. La participación de la semFYC se circunscribe a aportar todos 
aquellos contenidos que sean desarrollados por los Grupos de Trabajo y Programas 
semFYC alrededor del Covid-19. Hasta la fecha, la semFYC ha emitido numerosa 
información sobre esta pandemia a través de los Grupos de Trabajo-semFYC en 
Enfermedades Infecciosas, Seguridad del Paciente o Hipertensión Arterial (HTA), entre 
otros. Estas informaciones se estaban difundiendo a través de los canales propios de la 
semFYC, que ahora se verán ampliamente reforzados por la mayor difusión que puede 
aportar la plataforma desarrollada por UniversalDoctor, empresa social con la que están 
colaborado otras muchas instituciones. 
 
EpidemiXs está dirigida a facilitar información apoyada por la evidencia científica sobre el 
Covid-19 y el patógeno que la provoca, el SARS-COV-2. La agrupación y difusión de 
información contrastada y emitida por fuentes oficiales permite, además, ayudar a 
desmentir bulos.  
 
La plataforma se articula en dos espacios diferenciados, uno dirigido a pacientes y otro a 
profesionales sanitarios. En el primero, se pueden resolver de forma sencilla las principales 
dudas sobre esta patología, al tiempo que se desmienten bulos, gracias a un espacio 
dedicado a ello. 
 
En el destinado a profesionales sanitarios se recopilan los principales protocolos de 
actuación frente al Covid-19, notas y comunicados, recomendaciones sobre 
medicamentos y tratamientos, así como material didáctico y artículos, entre otros. El 
acuerdo de colaboración alcanzado permitirá incorporar los contenidos semFYC a esta 
base documental. 
 
 

 



 
 


