La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, SAMFyC, es una sociedad científica (la mayor de
Andalucía) que agrupa a los Médicos de Familia Andaluces, formando con las restantes 16 Sociedades de MFyC que
existen en España, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). Al hacerte socio de la
SAMFyC, te asociarás automáticamente a la semFYC, pudiendo beneficiarte de las actividades científicas y de
formación que organizan ambas Sociedades.
ACTIVIDADES SAMFyC
Entre las actividades científicas y docentes que realizamos anualmente en SAMFyC, está nuestro Congreso Andaluz
de Medicina Familiar y Comunitaria. Para Residentes y Tutores: las Jornadas Andaluzas para Residentes y Tutores
de Medicina Familiar y Comunitaria. Y nuestras jornadas más jóvenes, Jornadas Andaluzas de Ecografía en MFyC
ACTIVIDADES semFYC
Igualmente desde semFYC, con interesantes cuotas reducidas de inscripción para socios/residentes de SAMFyC, se
organiza un Congreso Nacional de MFyC y varias Jornadas (tutores, residentes, ecografía, paciente crónico,
entrevista clínica…). Asimismo, existe una amplia oferta de cursos de formación, publicaciones y el programa de
acogida de residentes MFyC: semFYC con R. Recibirás información puntual de todo ello.
GRUPOS DE TRABAJO
En SAMFyC, tenemos organizados numerosos Grupos de Trabajo a los que podrás incorporarte cuando enviemos las
convocatorias periódicas, informando sobre la apertura de plazos para la ampliación de sus miembros. Entre ellos:
● ABORDAJE AL TABAQUISMO ● ADOLESCENTE ● ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO FISICO ● APARATO LOCOMOTOR ●
ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES ● ATENCIÓN FAMILIAR ● ATENCION ONCOLOGICA ● BIOETICA ●CUIDADOS
PALIATIVOS Y DOLOR ● DIABETES ● ECOGRAFIA EN MF ● ENFERMEDADES INFECCIOSAS ● eSAMFyC (NUEVAS
TECNOLOGIAS) ● HTA ● INEQUIDADES EN SALUD. SALUD INTERNACIONAL ● MEDICINA RURAL ●
PROFESIONALIDAD Y VALORES MF ● PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ● RESPIRATORIO ● SALUD MENTAL ● SALUD
REPRODUCTIVA DE LA MUJER ● URGENCIAS
INFORMACIÓN
A modo de resumen, ser miembro de la Sociedad te da derecho:
 Reducidas cuotas de inscripción en todos los Congresos, Jornadas, organizadas por la SAMFyC y semFYC.
 Reducidas cuotas de inscripción a los Cursos/Talleres organizados por SAMFyC / semFYC.
 Recibir electrónicamente la revista: Medicina de Familia. Andalucía editada por nuestra Sociedad. La revista
Atención Primaria en formato electrónico (para ello debes de registrarte en la web de semFYC). Si la quieres
recibir en papel hay que suscribirse a la misma, con una cuota reducida para socios.
 Contar con Asesoría Jurídica gratuita para problemas colectivos.
 Contar con los medios técnicos de la Sede de la SAMFyC.
 Cuenta de correo electrónico con dominio samfyc.es (Previa solicitud expresa a samfyc@samfyc.es)
 Registro en la web de SAMFyC para información limitada a socios
La cuota anual de la Sociedad es de 70€ que cargaremos en tu cuenta una vez finalizado tu primer año de tu alta y en años
posteriores a principios de cada año natural. Si deseas asociarte, rellena el formulario de inscripción online,
disponible en nuestra Web, en la sección, HAZTE SOCIO
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