Unas 4.000 personas asistirán al 35.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria, con un número récord de comunicaciones científicas
originales

SEMERGEN celebra su 35.º Congreso Nacional en
Barcelona
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la sociedad
científica decana de la Atención Primaria en nuestro país (con una trayectoria de cuarenta
años), celebrará en Barcelona (del 23 al 26 de octubre) su 35.º Congreso Nacional. El
certamen reunirá a más de 4.000 personas y ya cuenta con un récord absoluto en
número de comunicaciones científicas presentadas.
Bajo el lema "En-red-@2 en tu salud", este encuentro científico concita el interés
mayoritario de los profesionales que trabajan en este medio asistencial, y se plantea como
un escenario idóneo no solo para mostrar las fortalezas de nuestro sistema
asistencial en AP, sino también para denunciar las limitaciones y problemas que se
están sufriendo con las restricciones presupuestarias y pulsar la opinión de los profesionales
sobre temas controvertidos y de actualidad, como el copago sanitario o la aplicación
de algoritmos de prescripción.

Un Congreso para “una nueva época”
Sobre estas bases se asienta y justifica el 35.º Congreso Nacional de SEMERGEN,
que ya en su mesa precongresual aborda en un debate el tema de “La realidad
económica: el nuevo escenario y la asistencia sanitaria”. Entre otros aspectos, en esta
sesión se debatirá sobre un posible cambio de modelo en la financiación de la AP,
racionalizando el aporte presupuestario en relación al aumento de las tareas y funciones que
requiere la continuidad asistencial, el aumento de la capacidad resolutiva y de la eficiencia
de sus actuaciones; actividades que impactan en la disminución de la actividad en otros
niveles asistenciales. Además, se pondrá el acento en nuevas formas de liderazgo y
protagonismo de la AP, más colaborativas y multidisciplinares, orientadas a la calidad y
al flujo continuo de conocimiento, en las que las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) son una pieza básica y esencial.
Las más de 100 actividades científicas distintas previstas, que se complementan con
actividades informativas y divulgativas destinadas a la población, dan respuesta a las
inquietudes, tanto sociales como sanitarias, de todos los profesionales que
intervienen en la AP. Según adelanta Elena Martínez Prats, presidenta del Comité
Científico, se han previsto sesiones que revisan temas tan dispares como la crisis
económica o las innovaciones genéticas y terapéuticas en distintas enfermedades, la
mayor parte de ellas convertidas en problemas de salud pública. Además, destaca también
la celebración de una mesa internacional sobre “Presente y futuro de la Atención
Primaria en América del Sur y Europa”, como muestra de la voluntad de SEMERGEN
para abrir nuestras fronteras de conocimiento y experiencia a la realidad de otros países.
“Este Congreso brindará a los asistentes herramientas básicas para hacer frente a los

principales retos planteados en AP, tanto desde el punto de vista del diagnóstico y
tratamiento de multitud de patologías como para la gestión del día a día, los aspectos
legales de la práctica médica,…”, expone Mercedes Abizanda, presidenta del Comité
Organizador; a su juicio, “tenemos la oportunidad de compartir nuevos retos, superar
fronteras y aprender mejores herramientas”, según la doctora Abizanda, que resalta como
gran novedad respecto a los congresos anteriores de SEMERGEN “el compromiso
con la sostenibilidad”.
Los talleres, actividades dinámicas donde los congresistas no solo adquieren nuevos
conocimientos sino que entrenan habilidades necesarias en la práctica clínica, es el
principal formato en el que se desarrollarán la mayor parte de las actividades.
El Congreso se ha estructurado en tres líneas básicas de conocimiento, que
generan los nodos más importantes de la red, constituidas por la vida, las emociones y
las herramientas diagnósticas, que se interseccionarán y se relacionarán con líneas
transversales (rehabilitación, dolor, sociedad, farmacología, bioética y comunicación,
imagen exterior, hábitos de vida y cronicidad) para finalizar el entramado de la red con las
áreas de conocimiento descritas en el mapa de competencias de SEMERGEN en las qué se
distribuyen los diferentes Grupos de Trabajo de la Sociedad.

Más social y comprometido
La reunión se celebra bajo el lema "En-red-@2 en tu salud", que “expresa nuestra
intención de crear una red en la que se encuentren vinculados los pacientes, los
profesionales de la salud, la industria farmacéutica y todos los agentes que colaboran
y cooperan para conseguir, en definitiva, la salud de los ciudadanos”, indica la doctora
Abizanda.
Además, cuenta ya con un hito en la prolongada trayectoria de esta sociedad científica,
al registrarse un récord absoluto en número de comunicaciones originales
presentadas: 1.659. La progresión con respecto a los anteriores congresos es muy
significativa, lo que pone de manifiesto que “los socios trabajan intensamente por la
labor científica y por lo que esto representa para sus currículum vitae, y da solidez a
una de las principales razones de ser de un congreso médico”, afirma José Luis Llisterri.
Tal y como resalta la presidenta del Comité Científico, a pesar de las dificultades
asociadas a la política de restricciones presupuestarias y a la falta de inversión y de
incentivos para la investigación, los médicos de AP redoblan su interés y apuesta por la
presentación de trabajos científicos originales, que mejoran sus currículum, escogiendo
la cita del Congreso Nacional para compartir su esfuerzo e investigaciones.
En total, se han presentado 1.659 comunicaciones, lo que supone un incremento
absoluto próximo al 50% en comparación con la cita congresual anterior (con cerca de
1.100 comunicaciones), celebrada en Málaga. De los trabajos remitidos, 465 lo han
hecho con el formato de comunicación oral, 1.170 como pósters y 24 en formato
indistinto.
El 35º Congreso Nacional SEMERGEN será, además, un evento sostenible,
comprometido con el medio ambiente, reduciéndose al mínimo la huella medioambiental
a su paso por la ciudad. Será un congreso 100% sin papel; mediante nuevas tecnologías,
el congresista accederá a la información general, programa, agenda individual
personalizada, etc. También, gracias a la optimización de la red de transportes públicos de

Barcelona y a la coordinación con la entidad gestora de los mismos, el congresista podrá
desplazarse libremente por dicha red, sin limitación de viajes durante los días del
congreso, evitando de este modo la emisión de gases contaminantes por los tradicionales
autobuses del congreso.
También se han tenido muy en cuenta las necesidades de los residentes, que
disponen de una novedosa opción de inscripción de precio reducido. Además, se han
diseñado actividades específicas para responder a sus inquietudes científicas y se han
habilitado espacios de encuentro para favorecer la comunicación
Otro rasgo significativo de este evento será su marcado carácter social, volcándose
con la población. Como informa la presidenta del Comité Organizador, Mercedes Abizanda,
“las actividades que se van a realizar con los ciudadanos de Barcelona van a ir
dirigidas a la formación e información en materias que faciliten el empoderamiento del
individuo, así como a promover actividades preventivas que garanticen una mejor
calidad de vida y un mayor nivel de salud”.
Las actividades preventivas irán orientadas según la edad y sexo de los pacientes,
con una atención especial a la salud ocular; pero también se están planteando actividades
formativas en prevención de accidentes en el hogar y primeros auxilios tanto en niños como
en adultos. Para llevar a cabo algunas de estas actividades se contará con la inestimable
colaboración de la Cruz Roja.
Acerca de SEMERGEN
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, es la sociedad científica
decana de la Atención Primaria en España, con 40 años de experiencia. Se estableció con el objetivo
fundamental de promocionar la Medicina de Familia mediante el mantenimiento y mejora de
la competencia profesional de los médicos, fomentando la investigación y facilitando la formación
continuada del médico con el fin de mantener la calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Dispone de 17 delegaciones autonómicas y celebra elecciones democráticas cada 4 años. En 1999
se creó la Fundación SEMERGEN. Este año celebra su 35 Congreso Nacional en Barcelona, del 23 al
26 de octubre, además de decenas de congresos autonómicos, jornadas y talleres. Cualquier
información acerca de las actividades que organiza la Sociedad la podrás encontrar
en www.semergen.es.
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