
¿Qué son los Seminarios de Innovación en Atención Primaria (SIAP)? 

Los Seminarios de Innovación en Atención Primaria de Salud (SIAP) se  
celebran desde 2005 (hasta agosto de 2019, un total de 40), básicamente en 
Madrid (España) pero también en Barcelona, Bilbao, Murcia, Valencia y 
Zaragoza (España) y en otras ciudades del mundo como Buenos Aires, Lima, 
Oxford, Quito, Río de Janeiro y Santiago de Chile. 
En ellos se propone revisar de manera crítica y formativa determinadas 
cuestiones clave de salud, clínica, epidemiología, ética, etc. Por ejemplo, en 
2019, “Prevención en salud. Entre la eficacia y la arrogancia” (Valencia, 
España), “Mujeres y salud. Sociedad y sistema sanitario” (Quito, Ecuador) y 
"Dolor, salud y sociedad, una mirada desde la atención primaria" (Buenos 
Aires, Argentina). 
En próximos SIAP, en 2020, trataremos "Pobreza y salud. En clínica, en 
salud pública y en la sociedad" (Madrid, España), “Saúde mental: mal-estar e 
sofrimento emocional, psicológico e social. Salud mental: malestar y 
sufrimiento emocional, psicológico y social" (Lisboa, Portugal) y "El final de la 
vida: todas las miradas" (Maó, España). Y en 2021, "Ética de las pequeñas 
cosas (el día a día en la clínica)" (Toledo, España) y "Salud y cultura. Salud 
de los pueblos indígenas e interculturalidad" (Cusco, Perú). 
Los SIAP se organizan de manera autogestionada, sin financiación de las 
industrias ni farmacéuticas, ni tecnológicas, ni alimentarias ni otras, para 
poder así ofrecer un espacio formativo más libre tanto a profesionales como 
ciudadanía en general que quiera participar. 
Los SIAP son una propuesta abierta, con el único requisito de inscribirse y 
participar en el proceso de reflexión y diálogo virtual previo que se establece 
a través de correo electrónico. Los ponentes y asistentes cubren sus gastos 
de su propio bolsillo y en general son profesionales sanitarios pero los SIAP 
están abiertos a todo el público. 
Hay una sección dedicada a ponentes noveles, “Satélite”, que está reservada 
a residentes y estudiantes de las distintas ramas de la salud. 
En los SIAP suele haber presencia mayoritaria femenina y juvenil tanto entre 
ponentes como entre asistentes, así como en la participación en los debates 
virtuales y presenciales. 
Los SIAP constan de tres partes fundamentalmente: debate virtual previo,  
debate presencial y debate virtual tras el presencial. 
El debate virtual es previo al presencial, sobre cuestiones generales en torno 
al tema del SIAP y sobre los resúmenes de las ponencias que se 
presentarán; esta fase dura generalmente mes y medio y da lugar a cientos 
de intervenciones. 
El debate presencial es el momento de maduración que justifica el debate 
virtual previo y posterior. Sin el debate virtual no puede haber debate 
presencial: "no puede haber parto sin embarazo, ni pan sin masa, ni 
Seminario presencial sin Seminario virtual"; es decir, en los SIAP se emplea 
una pedagogía inversa en que el encuentro presencial es el final, de puesta 



en común. 
Evitamos la "asistencia sobrevenida" de quienes no han participado en el 
debate virtual pues corremos el riesgo de que no se entienda el debate 
presencial por participantes que se incorporan sin haber seguido el debate 
virtual (su papel sería de "oyentes" si fueran prudentes, y no vale la pena). 
Para saber más: 
Seminarios de Innovación en Atención Primaria. Un mundo en ebullición. 
https://www.actasanitaria.com/seminarios-de-innovacion-en-atencion-
primaria-un-mundo-en-ebullicion/ 
“Con bebés/infancia a bordo”. Ser madre y no perecer en el esfuerzo. 
https://www.actasanitaria.com/con-bebesinfancia-bordo-ser-madre-y-perecer-
en-el-esfuerzo/ 
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