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ATENCIÓN AL INMIGRANTE, AL ADOLESCENTE Y
ACCIDENTES, CONTENIDOS DEL CONGRESO NACIONAL
DE SEMFYC 
 

Madrid 30/07/2009 La Sociedad
Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (SEMFYC) ha
confirmado que la atención al
inmigrante, al adolescente y la
prevención de lesiones por
accidentes de tráfico son algunos
de los contenidos protagonistas de
su 'XXIX Congreso Nacional', que el
entre los días 25 y 27 de
noviembre tendrá lugar en el
Palacio de Congresos de Barcelona.

 
Seis años después, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y
Comunitaria (CAMFIC) vuelve a ser anfitriona del encuentro científico
nacional más relevante del panorama sanitario de la Atención Primaria
(A.P.). 'Médicos de familia, ante todo' es el lema de esta edición cuya
elección responde, según la presidenta del Comité Organizador, Yolanda
Ortega, "a que a pesar de todos los aspectos que dificultan nuestro trabajo
diario seguimos siendo médicos de familia porque nos gusta el trato
cercano con la gente, porque somos especialistas en personas, porque
además somos buenos clínicos, buenos gestores y, lo más importante de
todo, sentimos el reconocimiento de nuestros pacientes".
 
Se trata de un acto que reunirá en Barcelona a más de 5.000 médicos de
familia y otros profesionales de A.P. El tabaquismo pasivo, los derechos del
paciente, cómo redactar un documento de voluntades anticipadas y la
comunicación con el usuario forman parte también del programa científico
del 'XXIX Congreso de Medicina de Familia'. "Aunque se celebre en
Barcelona, no es un congreso organizado únicamente desde la sociedad
catalana sino que desde el principio han participado compañeros de la
sociedad aragonesa, balear, valenciana y riojana. Para elaborar este
programa científico contamos con las aportaciones de todas las sociedades
federadas, de nuestros socios y, fundamentalmente, de los grupos de
trabajo de nuestra sociedad. Muchos de los contenidos reflejan los cambios
sociales que nos rodean. Tenemos que adaptarnos y dar respuesta a las
nuevas realidades", comenta Ortega.
 
Barcelona y 'Second Life' como puntos de encuentro
 
Para la presidenta del Comité Organizador, el Congreso será un punto de
encuentro para todos los miembros de la Sociedad y un foro para el análisis
de determinados aspectos que afectan a la Medicina de Familia. A través de
los talleres se adquieren habilidades prácticas que son luego fundamentales
para la actividad clínica habitual en las consultas. Estos cursos permiten
actualizar conocimientos sobre enfermedades y temas cada vez más
frecuentes para los médicos de A.P., tanto del ámbito clínico como de
organización de procesos. "El análisis y la discusión sobre determinados
temas de actualidad- aseguró esta experta- ocuparán también un lugar
destacado, como por ejemplo el tabaquismo pasivo, los derechos del
paciente y la comunicación con los usuarios. Somos especialistas en
personas, no tratamos sólo enfermedades. Nos apoyamos en la entrevista
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clínica, piedra angular de nuestro trabajo diario".
 
Teniendo en cuenta el éxito logrado en la edición anterior del congreso,
celebrado en Madrid, este año también se podrá participar en la reunión de
manera virtual a través de 'Second Life'. Desde el año pasado, funciona en
el mundo virtual un área denominada 'Isla de la Salud' creada por esta
sociedad científica. "Gracias a las nuevas tecnologías, abrimos este
congreso al mundo, superando las barreras de espacio y tiempo. Se podrá
acceder y participar en talleres, presentación de pósters, etc. El objetivo
será facilitar el acceso al conocimiento a aquellos que no pueden
desplazarse al congreso permitiéndoles aportar sus experiencias, incluso
aunque sean de fuera de España", anunció Ortega. 

      

  
 
 


