INFFORMACION GENERAL SAMFFyC
La Socieedad Andaluzza de Mediccina Familiarr y Comunitaaria, SAMFyyC, es una Sociedad cien
ntífica (la
mayor de
d Andalucía) que agrupaa a los Médiccos de Familia Andaluces, formando
o con las resttantes 16
Sociedad
des de MFyyC que existen en España, la Socciedad Españ
ñola de Meedicina de Familia
F
y
Comunittaria (semFYYC). Al hacerrte socio de la SAMFyC, te asociaráss automáticaamente a la semFYC,
pudiendo beneficiartte de las actividades cien
ntíficas y de formación
f
que organizan
n ambas Sociedades.
Entre las actividadees científicas y docentess que realizaamos anualm
mente en SA
AMFyC, estáá nuestro
Congresso Andaluz de
d Medicina Familiar y Comunitaria.
C
. Para Resideentes: las Jorrnadas Anda
aluzas de
Medicina Familiar y Comunitarria para R3 y nuestras Jornadas
J
An
ndaluzas de Medicina Fa
amiliar y
Comunittaria para Tutores. Igualmente desde
d
semFYYC, con interesantes ccuotas reducidas de
inscripción para socios/residentes de SAMFyC, se organ
niza un Conggreso Nacion
nal y varias Jornadas,
J
dentes nacio
onales. Asim
mismo, existee una ampliaa oferta de cursos
c
de
entre elllas las Jornaadas de Resid
formació
ón y publicacciones. Recib
birás informaación puntuaal de todo ello.
En SAMFyC, tenemos organizad
dos numero
osos Grupos de Trabajo
o a los que podrás inco
orporarte
cuando enviemos laas convocattorias periód
dicas, inform
mando sobree la aperturra de plazoss para la
ampliaciión de sus miembros. Enttre ellos:
ABORDA
AJE AL TABAQ
QUISMO, AD
DOLESCENTE,, ATENCION A LAS PERSO
ONAS MAYOR
RES, ATENCIO
ON
ONCOLO
OGICA, BIOETTICA, CARDIO
OVASCULAR‐‐DIABETES/H
HTA, ENFERM
MEDADES INFFECCIOSAS,
MEDICIN
NA RURAL, NUTRICION Y PROMOCION DEL EJERC
CICIO FISICO, CUIDADOS P
PALIATIVOS,
PATOLOGIA OSTEOA
ARTICULAR, RESPIRATORI
R
IO, SALUD MENTAL,
M
SALU
UD REPRODU
UCTIVA DE LA
MUJER, URGENCIAS,, UROLOGIA,, 3er y 4º MUNDO, NUEVA
AS TECNOLO
OGÍAS
Más info
ormación en nuestra WEB: www.sam
mfyc.es
o de resumeen, ser miem
mbro de la Sociedad te
e da derecho
o (aparte dee lo recogid
do en los
A modo
Estatuto
os que te adju
untamos) a:
¾ Redu
ucidas cuotaas de inscripcción en todoss los Congressos, Jornadas, organizadas por la SAM
MFyC y
semFYC.
ucidas cuotaas de inscripcción a los Currsos/Talleress organizado
os por SAMFyyC / semFYC.
¾ Redu
¾ Recibir electróniicamente lass revistas: Meedicina de Familia.
F
Anda
alucía y el bo
oletín SAMFFyC Info‐e
editaados por nuestra
n
Sociedad. De la semFYC, la revista Atención
A
Prrimaria en formato
electtrónico (parra ello debess de registrarte en la we
eb de semFYYC). Si la quieres recibir en papel
hay que suscribirse a la mism
ma, con una cuota
c
reduciida para socios.
¾ Conttar con Asesoría Jurídica gratuita parra problemass colectivos.
¾ Conttar con los medios
m
técniccos de la Sed
de de la SAMFyC.
¾ Conffiguración dee Internet paara tu ordenaador y cuentta de correo con dominio
o samfyc.es
¾ Registro en la weeb de SAMFyyC para inforrmación limittada a socioss
La cuotaa anual es de 60,00 € caargados en cuenta
c
por domiciliación
d
n bancaria een el momen
nto de la
inscripción y posteriormente a principios de cada añ
ño natural. Si deseas asociarte, rellena el
formularrio de inscrip
pción online,, disponible en
e nuestra Web,
W en la seección, HAZTTE SOCIO
c
Saludos cordiales,
Secretaríaa SAMFyC

C/Arriola Nº
N 4, Bajo D – 18001 Gra
anada – Tfno. y Fax: 958 804 201 – 9
958 804 202
e-mail: samfyc@sa
amfyc.es - htttp.//www.samfyc.es

