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La Federación
IFMSA-Spain tiene sus orígenes en el año 1959,
ante la necesidad de coordinar los intercambios
entre algunas Facultades de Medicina de España y el resto del mundo. Sus primeros estatutos
datan del año 1970. Hoy, más de medio siglo
después, IFMSA-Spain es un referente en sus
programas de intercambio y en la movilidad internacional de los estudiantes de Medicina.

IFMSA Internacional
España es miembro de IFMSA Internacional, la
mayor asociación de estudiantes de Medicina
del mundo. Fundada en Copenhague en 1951,
es la voz de los estudiantes en temas de Salud
Global ante la OMS y la ONU. Actualmente, representa a 1.3 millones de estudiantes organizados en 130 National Member Organisations ,
de 122 países. Nuestra visión como estudiantes
de todo el planeta es crear un mundo en el que
todos los estudiantes de Medicina se unan en
torno a asuntos de Salud Global y tengan los conocimientos, habilidades y valores para trabajar
como agentes de la salud local y globalmente.
Para ello, se incita a todos los estudiantes a llevar a cabo iniciativas que impacten positivamente en las comunidades en las que vivimos.

Fines de la Federación
Promover en los estudiantes de Ciencias de la
Salud de España una formación médica, en su
doble vertiente científica y humanística, más
integral y abierta a las corrientes internacionales sin distinción de culturas, sexo, género, raza,
religión, orientación sexual y/o convicciones
políticas. IFMSA-Spain también impulsa las relaciones entre estudiantes de Ciencias de la Salud mediante programas de intercambio tanto
nacionales como internacionales. La federación
también es la encargada de representar y dirigir
a nivel internacional los intereses de las asociaciones locales pertenecientes.
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Membresía
En la actualidad, forman parte de IFMSA-Spain
23 asociaciones o Comités Locales del ámbito
estatal. Para ser un nuevo Comité es necesario
pertenecer a una facultad de Medicina y ser una
organización que comparta fines y objetivos
con los de IFMSA-Spain.
La Federación tiene dos reuniones nacionales,
una en abril y otra en octubre, en las cuales se
eligen los nuevos cargos de la coordinación nacional, se imparten sesiones formativas, charlas de expertos y tienen lugar plenarios en los
cuales se debate sobre la organización a nivel
nacional. Además, en ellas aprobamos convenios con organizaciones externas o acuerdos de
colaboración.

Manifiestos y
posicionamientos
A través de ellos, declaramos nuestro compromiso y postura oficial respecto a ciertos
temas de actualidad, tras aprobación consensuada por los Comités Locales miembros.
• Acceso a Medicamentos Esenciales
• Conflictos Armados
• Patrocinio Zero de la Industria Farmacéutica
• Contra los recortes en Sanidad y Educación
en España
• Contra la LGBT+fobiay a favor de las libertades sexuales
• A favor del acceso libre y seguro al aborto
• Ante los recortes en el Programa Erasmus+
• Contra la sentencia del TJUE que justifica la
prohibición permamente para dinar sangre
de los HSH
• A favor de unas prácticas de calidad en la
Universidad de Murcia

Intercambios

Clínicos y de Investigación
IFMSA-Spain organiza desde sus inicios un programa de intercambios de estudiantes de Medicina. Estos pueden elegir un programa clínico
internacional, un programa de investigación internacional o un programa nacional tanto clínico como de investigación. Normalmente, todos
son de carácter bilateral, esto quiere decir que
por un estudiante que se va, nosotros recibimos
uno. Este programa envuelve alrededor de 100
países diferentes y más de 10.000 estudiantes
de todo el mundo.
Los estudiantes que participan en él disfrutan
de una experiencia única, en la que se sumergen de lleno en otras culturas, en sistemas sanitarios diferentes, que les ayuda a crecer como
personas y como profesionales.
Este programa de intercambios es totalmente

sostenible
gracias al
trabajo altruista de
estudiantes de medicina, que
trabajan
año
tras
año para poder recibir estudiantes en sus propias facultades de medicina y poderles proporcionarles una experiencia única.
Desde IFMSA-Spain nos sentimos muy orgullosos de poder seguir ofreciendo a todos los estudiantes los diferentes intercambios, al igual de
seguir mostrándoles a estudiantes extranjeros
nuestro país, nuestra cultura, nuestra medicina.

SCOPH

Salud Pública
La Salud Pública es aquella disciplina encargada
de la protección y mejora de la salud aplicada a
las poblaciones humanas. Tiene como objetivo
mejorar la salud, así como prevenir, controlar y
luchar por erradicar las enfermedades.
Desde SCOPH entendemos la Salud Pública
principalmente como una herramienta y una
perspectiva de conjunto que engloba todos los
elementos de la salud. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948), entendemos la salud como un derecho
elemental de todo ser humano, donde los recursos y atención deben distribuirse siguiendo
los principios de equidad y los gobiernos deben asumir la responsabilidad de proporcionar
los cuidados en salud que sus ciudadanos requieran.

Defendemos un modelo sanitario público y de
cobertura universal, basado en la prevención y
orientado a la Atención Primaria. Entendemos
los Determinantes Sociales de la Salud como la
piedra angular que condiciona –y en ocasiones
determina- el enfermar humano y, como tal, el
principal elemento en el que intervenir en aras
de la prevención y de la disminución de las desigualdades sociales en la salud humana.
No nos conformamos con aportar conocimiento. SCOPH es una fuente de valores y una escuela de actitud que cuestiona la ortodoxia
científica y pretende fomentar entre sus miembros una actitud crítica y trasladar el debate a
las aulas de la Universidad. Pretendemos también fomentar el valor de la individualidad y la
creatividad entre nuestros miembros.
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SCOME

Generalidades

Educación Médica
El Grupo de Trabajo de Educación Médica
(SCOME) nace a consecuencia de las carencias
en el sistema educativo médico en el que nos
hallamos inmersos. Como estudiantes y futuros profesionales, tenemos una serie de responsabilidades con nuestra formación, ya que
en el futuro tendremos un impacto sobre la
sociedad y vida de muchas personas no desdeñable. Para poder ejercer adaptándonos a
las necesidades del tiempo y contexto actual
es necesaria una formación científica y práctica acorde a los estándares de la medicina
bio-psico-social actual.
El grupo de Educación Médica aborda esas necesidades de forma directa a través de cursos,
talleres y charlas; pero también abogando por
cambios en los métodos educativos y planes
de estudios actuales. A través del debate, el
intercambio de información y el trabajo en
equipo, este grupo proporciona el ambiente

propicio para que estos cambios puedan cobrar forma en busca de una educación de la
máxima calidad posible.
Además este grupo forma una red a nivel internacional entre más de 100 paises del mundo en contacto con instituciones implicadas
en este ámbito como son la Federación Mundial de Educación Médica (WFME) o la Asociación Internacional para la Educación Médica
en Europa (AMEE).

SCORSA

Salud Reproductiva, Sexualidad, VIH/Sida y
otras ITS
Tratamos la Educación Sexual como herramienta para conseguir que las personas puedan desarrollar una Sexualidad plena y libre de prejuicios. Para ello, actuamos como plataforma
formativa y divulgativa, recurrimos a la formación en VIH/SIDA y otras ITS. En esta incidimos
arduamente en la prevención, así como en
otros temas fundamentales que no se tratan en
las aulas, como la lucha contra el enorme estigma que sufren todas las personas que conviven
con una de estas infecciones y la práctica en la
notificación de resultados, counselling y aspectos médico-legales.
Como Asociación Feminista que somos no podemos dejar de tratar un tema tan importante
como la Violencia de Género (VdG). También
condenamos la Trata de mujeres y la Mutilación
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Genital Femenina.
Por último, y no por ello menos importante, somos activistas de la comunidad LGTB+.
Como grupo temático conmemoramos varios
Días Mundiales, como puede ser el 25 de noviembre, día contra la Violencia de Género, y el
Día del VIH, el 1 de diciembre en el que realizamos campañas de prevención, de sensibilización y de cero discriminación. Otro día marcado
en nuestro calendario es 8 de marzo, Día de la
Mujer, en el que intentamos darle la vuelta a
“las felicitaciones” típicas de este día y también
el IDAHOT (Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia) el 17 de mayo.
Algunas de estas temáticas se engloban en proyectos que realizamos tanto a nivel local como
a nivel nacional.

SCORP

Derechos Humanos y Paz
SCORP (Standing Comitee of Human Rights
and Peace) abarca la defensa y protección de
los Derechos Humanos como una herramienta
fundamental para inspirar una cultura de paz.
Formación y sensibilización son las bases de
nuestro trabajo, ambas con un objetivo común:
el desarrollo de mentes críticas con voluntad
de cambio. Partimos desde los principios y valores de los derechos fundamentales promovidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, siendo conscientes de la necesidad de contextualizar estos valores en el siglo XXI. Promover los derechos humanos en el
momento actual cobra una dimensión mucho
más amplia, donde es fundamental la defensa
de derechos socioeconómicos (vivienda digna,
educación, sanidad, alimentación, etc), de la
Tierra y sus especies, y derechos de diversidad
sexuales.

Desde SCORP abogamos por tratar temas de
concienciación y sensibilización política, tales
como conflictos bélicos internacionales, la problemática geopolítica de personas refugiadas
cuando se cumplen 65 años de la Convención
de Ginebra con 65 millones de refugiados; fruto de ese trabajo surgió PalSpain, un proyecto
universitario de visibilización del conflicto Palestino-Israelí, en el que estudiantes españoles
visitan campamentos de verano para niños y
niñas refugiados palestinos, sumado a un período de prácticas en hospital y numerosas visitas y charlas impartidas en el territorio.
Así como todos aquellos temas de diversa índole donde impere la injusticia social, y nuestra
acción-respuesta de voluntad de cambio.
Porque no hay un único camino para la Paz, la
Paz es nuestro camino.

Proyectos
Hospital de Ositos (TBH): proyecto orientado a alumnos de educación infantil, cuya iniciativa consiste en que, por un día, estos niños y
niñas se conviertan en los doctores de sus peluches bajo la tutela de estudiantes de Medicina.
Los niños se familiarizan con el desarrollo de
las distintas visitas y procedimientos médicos
como son la consulta de urgencia, las curas,
vacunación, cirugía… y las fases de las mismas
(entrevista clínica, exploración, pruebas complementarias) todo ello adaptado para sus juguetes. Además, se fomentan conocimientos
médicos básicos, como la alimentación equilibrada y la higiene dental, inculcando el concepto de vida saludable.
SMiLe!: nos basaremos en los principios y
técnicas de la “Medicina de payasos” a la hora
de elaborar este proyecto. Formamos a estu-

diantes que más tarden llevarán a cabo visitas
solidarias en el hospital tratando de hacer olvidar a pacientes pediátricos, al menos por un
momento, la razón de su hospitalización.
Así, difundimos entre los estudiantes de Medicina y los Médicos en activo de nuestro ámbito, alternativas
terapéuticas que
humanizan más
nuestra profesión,
mostrando una de
sus facetas más
amables.
Breaking The Silence: proyecto abierto
a todo el público, tanto de la asociación como
externo, con el fin de iniciarles en el aprendizaje de la Lengua de Signos Española (LSE) y que
se sumerjan de lleno en la comunidad sorda,
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Generalidades

identificándola como un colectivo humano de un
perfil determinado y unas necesidades comunicativas concretas.

Farmacriticxs: proyecto que aboga por establecer unas bases de ética y transparencia en la
relación entre la Industria Farmacéutica y el Sistema Nacional de Salud, creyendo firmemente que
su defensa es condición necesaria para que dicha
relación revierta definitivamente en el bien público.
A nivel internacional, está vinculado al movimiento nofreelunch e iniciativas universitarias como
Pharmaware (Reino Unido) y Pharmafree (EEUU).
Un sugus, una sonrisa: la situación de precariedad económica que está atravesando multitud
de familias de nuestro país ha mermado el acceso
a elementos materiales, siendo más patente la imposibilidad de adquisición de aquellas que no son

consideradas de “vital importancia” como el
vestido, el ocio,… afectando principalmente a
los más pequeños y alcanzando su máxima expresión en la época navideña. Para responder a
esta desigualdad llevamos a cabo este proyecto, que consiste en la venta simbólica de Sugus
a cambio de 1€ en distintos puntos de nuestras
ciudades, colaborando con distintas asociaciones locales y municipales, que trabajan con los
sectores sociales más desfavorecidos.
Onda Sinapsis: radio-online crítica, independiente, atrevida y decidida; comprometida
con el componente más social de la medicina,
llevando al debate los temas más controvertidos que puedan acechar a la salud de las personas.

Formación
IFMSA-Spain dispone de una división de formación compuesta por personas entrenadas
en enseñanza no formal, con el fin de transmitir
conocimientos y habilidades a los miembros
de la asociación. Nuestras sesiones de formación se caracterizan por ser siempre dinámicas,
participativas, bidireccionales y con objetivos
marcados, y siempre con el fin de transmitir habilidades que los socios usarán para hacer más
eficiente su trabajo en la asociación además de
en su vida personal.
Dividimos nuestros trainings en dos formatos:
• Trainings de “Soft Skills” que son aquellas
habilidades que nos permiten llevar un proyecto o idea a su término. Destrezas como
gestión de proyectos, advocacy, búsqueda
de financiación, comunicación en público,
teambuilding etc…
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•

Trainings “Temáticos” donde usamos nuestras técnicas y métodos para transmitir contenido enfocado a los diversos temas que
trabaja la asociación como son Salud Pública,
Educacion Médica, Salud Sexual y Derechos
Humanos.
Además de encargarnos de las sesiones de trainings trabajamos todo el año de forma constante para apoyar a nuestros grupos de trabajo,
poniendo a su disposición nuestras técnicas para
resolver dudas o asesorar cualquier proyecto de
un miembro de la asociación, construir una base
de datos de trainings, métodos y conocimientos
para generaciones futuras. También damos asistencia y estmos presentes en las reuniones nacionales y reuniones de proyectos para romper
el hielo entre los participantes, hacer juegos de
teambuilding y aplicar nuestros conocimientos.

Relaciones Externas

Coordinadores
Nacionales
• Presidencia
president@ifmsa-spain.org
• Vicepresidencia
vp@ifmsa-spain.org
• Secretaría General
secgen@ifmsa-spain.org
• Tesorería
treasurer@ifmsa-spain.org
• Coordinador de Formación
cofo@ifmsa-spain.org
• Coordinador de Proyectos
copon@ifmsa-spain.org
• Coordinador de Relaciones Públicas
public.relations@ifmsa-spain.org

• Intercambios Clínicos
neo@ifmsa-spain.org
• Intercambios de Investigación
nore@ifmsa-spain.org
• Intercambios Nacionales
none@ifmsa-spain.org
• Educación Médica (SCOME)
nome@ifmsa-spain.org
• Salud Pública (SCOPH)
npo@ifmsa-spain.org
• Derechos Humanos y Paz (SCORP)
norp@ifmsa-spain.org
• Salud Reproductiva, Sexualidad y Sida
(SCORSA)
norsa@ifmsa-spain.org
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