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La Fundación SEMG Solidaria aprueba su nuevo Plan 
Estratégico bajo la presidencia del doctor Manuel Mozota 

 El nuevo plan de SEMG Solidaria indicará el camino a seguir por esta ONG fundada 
en 2003 por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Su 
contenido fue debatido y aprobado este fin de semana durante la reunión del 
Patronato de la Fundación, cuyos miembros buscan añadir valor con nuevos 
proyectos, ilusión y compromiso. 

 

Madrid, 28 de febrero de 2023 – La Fundación SEMG Solidaria ha aprobado un nuevo Plan 

Estratégico que a partir de ahora indicará el camino que debe seguir esta ONG fundada en 

2003 dentro de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y cuyo nuevo 

presidente es el Dr. Manuel Mozota Núñez.  

La solidaridad es una parte esencial entre las competencias profesionales del médico de 

familia que, tanto SEMG como la Fundación SEMG Solidaria, quieren potenciar dentro de la 

puesta en valor de la faceta humanista de la especialidad y que por ello se constituye como eje 

motor de este Plan Estratégico. 

La aprobación del Plan estratégico de SEMG Solidaria, -que incluye todas las líneas 

estratégicas, objetivos y evaluación a implementar entre 2023 y 2027-, tuvo lugar el pasado fin 

de semana en Lugo durante la reunión de los miembros del Patronato de la Fundación, 

quienes debatieron y dieron el visto bueno a esta hoja de ruta con la que se busca añadir valor 

con nuevos proyectos, ilusión y compromiso. 

Entre los proyectos futuros, destaca el que se realizará en el Sáhara en colaboración con la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), institución con la 

que la SEMG Solidaria ya ha colaborado en años anteriores. Con este nuevo proyecto se 

trabajará en la informatización de los centros de salud saharauis, en la formación de la 

población y de los formadores para una mejora de la educación de la salud, así como en 

conseguir mejor equipamiento y mantenimiento del Laboratorio y de las pruebas 

complementarias en la zona de los campamentos de refugiados (ecografía). 

Los miembros del Patronato de la Fundación SEMG Solidaria también analizaron durante su 

reunión la crítica situación que hay en Nicaragua, cuya clínica Ciudad Sandino, que en su día 

fue creada en el país por la Fundación SEMG Solidaria con el apoyo de otras organizaciones 

españolas, en la actualidad está ocupada por el estado nicaragüense, que ha llegado incluso a 

cambiarle el nombre. Para intentar ayudar a los sanitarios nicaragüenses, SEMG Solidaria 

consideró la posibilidad de reactivar la formación de sus compañeros en esta difícil situación, 

quienes muchos de ellos han tenido que huir a Miami y Costa Rica al ser represaliados.  

Otros de los puntos incluidos en el orden del día de la reunión de la SEMG Solidaria fue la 

puesta en marcha un plan de comunicación para conseguir incrementar la visibilidad de SEMG 

Solidaria, la implicación en nuevos proyectos y el crecimiento de la red de profesionales 
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sanitarios de SEMG Solidaria. 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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