CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA DEL CONGRESO DE LA SEMFYC

La semFYC reúne a especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria de toda España durante su Congreso Nacional,
que empieza el próximo jueves en Sevilla
Sevilla, 24 de junio de 2022. Con el ojo puesto en las medidas que el Ministerio y las Comunidades
Autónomas van a impulsar con el objetivo de dar respuesta a la reforma y actualización de la Atención
Primaria en España, la semFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, convoca su
congreso anual en Sevilla entre el 30 de junio y el 2 de julio. El encuentro servirá para tratar temas de
sumo interés para el día a día de la consulta, actualizar conocimientos científicos y prepararse para los
retos de la medicina de un futuro que ya está aquí.
Una de las claves del programa del Congreso tiene que ver con la presencia de actualizaciones científicas y
novedades en el abordaje clínico, sin abandonar nunca la mirada psicosocial que aporta la visión preventivista y
comunitaria de la especialidad. Así por ejemplo se tratarán temas como la ecografía urológica; las resistencias a
los antimicrobianos; la insuficiencia cardíaca; la diabetes; el dolor crónico no oncológico; o la malnutrición en el
anciano; pero sin dejar de lado asuntos de máxima actualidad como la salud digital y la tele-medicina de familia;
la eyaculación precoz; la sumisión química; o las nuevas adicciones en adolescentes (ver programa interactivo
aquí o PDF de resumen adjunto al mail). Entre las novedades más interesantes del presente congreso destaca la
celebración del I Campeonato de Soporte Vital Avanzado.
En el trasfondo de la convocatoria de este año se encuentra la delicada situación que vive la Atención Primaria
en nuestro país, la falta de médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, la amenaza de cierre de
centros de salud y consultorios que se repite en varias comunidades, o las garantías de universalidad de la
atención sanitaria, entre otros.

Rueda de prensa de presentación del Congreso de la semFYC
Día: jueves, 30 de junio
Hora: 10:30 h.
Lugar: Fibes - Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla — Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1 — Sevilla
Enlace zoom: https://bit.ly/rueda-prensa-sevsemfyc (inscripción necesaria)
Intervienen:
● María Fernández, Presidenta de la semFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria
● Pilar Terceño Raposo, Presidenta de la SAMFYC, Sociedad Andaluza de Medicina de Familia
y Comunitaria
● Isabel León Arábalo, Coordinadora Comité Organizador del 42º Congreso de la semFYC
● José Luis Hernández Galán, Coordinador del Comité Científico del congreso 42º Congreso de
la semFYC
Confirmaciones/acreditaciones: cbisbal@semfyc.es/ comunicacion@semfyc.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)
La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y
agrupa a más de 22.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia persigue la mejora de la
atención a la salud de los usuarios de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención
más cercana a las personas, su familia y su entorno comunitario.

CONTACTO PRENSA
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria – SEMFYC
Cristina Bisbal // +34 665934525 // cbisbal@semfyc.es
Anna Serrano // +34679509941 // comunicacion@semfyc.es

