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“CONTAMOS CON UN PROGRAMA QUE 
RESPONDE A LAS NECESIDADES FORMATIVAS 
DE LOS MÉDICOS DE FAMILIA Y DE UNA 
ELEVADA CALIDAD CIENTÍFICA”

MARÍA ROSA SÁNCHEZ PÉREZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL 44º CONGRESO SEMERGEN (MÉDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, COM MÁLAGA, Nº COLEGIADA: 291805920)

Sevilla acogerá, del 5 al 8 de octubre, el gran en-
cuentro anual de los médicos de familia. Aunando 
las ventajas del formato híbrido, SEMERGEN prevé 
superar los resultados del periodo prepandemia.

Después de 15 años, el Congreso Nacional SEMERGEN 
vuelve a Sevilla. Del 5 al 8 de octubre la capital anda-
luza albergará la sede del gran encuentro anual de la 

Atención Primaria, la 44ª de su historia. A meses de la cita, la 
sociedad científica eleva sus expectativas y se muestra satisfecha 
por el elevado número de inscripciones hasta la fecha. Según sus 
previsiones esperan superar incluso los resultados del periodo 
prepandemia. María Rosa Sánchez, presienta del comité organi-
zador, esgrime que “contamos con un programa que responde a las 
necesidades formativas de los médicos de familia y de una elevada 
calidad científica”. 
Así, agrega, “nuestros congresos se han convertido en el lugar de 
encuentro anual en el que muchos médicos de familia y residentes 
actualizan sus competencias profesionales y comparten momentos y 
experiencias. SEMERGEN es una sociedad acogedora y participativa 
y esto hace que nuestro congreso sea el referente de los congresos 
de la Medicina de Familia en España”.
Después de la pandemia, parece que los congresos vuelven a 
la presencialidad, pero la asociación de Atención Primaria ha 
decidido aunar las ventajas del formato híbrido. Por ese motivo, 
el congreso será mixto, presencial y virtual, con una importante 
innovación que consiste en que se grabarán de forma simultánea 
gran número de actividades. De la misma forma, señala Sánchez, 
“existe la posibilidad de la inscripción presencial, que incluye también 
el acceso para visualizar las actividades grabadas durante los tres 
meses posteriores al congreso, y la inscripción online, que permitirá 
la asistencia a las actividades grabadas en tiempo real, con emisión 
en directo, y en los tres meses posteriores al congreso”.

Puedes consultar aquí 
toda la información 

del 44º Congreso 
Nacional SEMERGEN
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El objetivo, en suma, “es que la accesibilidad a las actividades cien-
tíficas sea máxima y que ningún congresista se quede sin visualizar 
actividades en las que tenga interés, tanto por coincidencia horaria 
durante el congreso como en el caso de los profesionales que no 
hayan podido asistir de forma presencial a Sevilla”. En la modalidad 
online, de hecho, los congresistas podrán ver las actividades en 
directo y participar de manera activa con sus preguntas.  

 
Un evento de gran magnitud 
La magnitud de los congresos de SEMERGEN (en periodo pre-
pandemia algunos han tenido más de 5.000 inscritos, más de 
250 ponentes y más de 180 actividades científicas) hace que 
pocas ciudades en España dispongan de las infraestructuras 
necesarias. Sevilla, con su Palacio de Congresos y Exposiciones y 
su oferta hotelera, cubre estas necesidades. Y según la presidenta 
del comité organizador, tiene el aliciente adicional “de que es una 
de las ciudades más bonitas del mundo; tras la finalización de las 
actividades del congreso es una maravillosa ciudad para pasear y 
compartir momentos con otros compañeros”.
En cuanto a las novedades, la especialista adelanta que, además 
de la retransmisión en directo de gran número de actividades, 
el programa científico incluye diez aulas con cuatro estaciones 
para el desarrollo en profundidad de competencias concretas; 
“tres de las más demandadas, como son las aulas de cirugía menor, 
ecografía y urgencias, se repetirán en tres sesiones para aumentar 
de forma significativa el número de plazas”.
Otra novedad que ya se pilotó en el congreso de SEMERGEN 
Andalucía y tuvo muy buena respuesta es el Curso de Excelencia 
para Residentes, donde se abordan contenidos transversales del 
Plan de Formación de la Especialidad.
Asimismo, el Comité Científico apuesta en esta edición por la bús-
queda de la excelencia en la asistencia que los médicos de familia 
prestan a sus pacientes. Destacando algunas de las numerosas 
actividades, Sánchez hace mención espacial a “la mesa precon-
gresual sobre inequidades en salud, la mesa sobre humanización en 
Atención Primaria, mesa sobre prevención e intervención en conducta 
suicida desde una perspectiva multidisciplinar, mesas de proyectos de 
colaboración SEMERGEN con otras sociedades científicas, mesa de 
medicina personalizada en Atención Primaria, mesa sobre abordaje 
de la cronicidad y las mesas institucionales sobre los proyectos de 
investigación de la Agencia de Investigación SEMERGEN”.
En definitiva, la experta asegura que el mapa de competencias 
de los médicos de familia es muy amplio. Con las mismas, “en el 
congreso se actualizarán todos los contenidos y las novedades cien-
tíficas que hayan surgido sobre los temas tratados en las numerosas 
actividades científicas del congreso”. 

“Hay que recuperar la atención 
a los pacientes crónicos, con una 

atención cercana y de calidad 
y recuperar las actividades de promo-

ción y prevención de la salud”

Todavía no está cerrado el programa científico, pero por ahora son 
más de 180 ponentes. “Hay que tener en cuenta que los 36 grupos de 
trabajo de SEMERGEN tienen al menos una actividad científica y hay 
que añadir los ponentes de mesas, seminarios y symposium”, expone. 
Al igual que las actividades, también es muy amplio el número de 
ponentes a destacar, pero la presidenta del comité organizador 
resalta las figuras de gran prestigio y reconocimiento en en sus 
áreas de trabajo “como son en la conferencia inaugural Jordi Pigem, 
la conferencia de clausura Mónica Galán; en tanto, en mesas destaca 
Víctor Küppers y Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans”.
Además, avanza que están organizando una mesa donde par-
ticiparán miembros destacados de sociedades científicas de 
Atención Primaria internacionales para tratar sobre la situación 
de la Atención Primaria en diferentes países. Respecto al papel 
que jugará el Covid-19, la experta detalla que están planeando 
una mesa que aborde las estimaciones sobre la evolución de la 
infección por coronavirus, así como el Covid persistente.

Una especialidad maltratada desde hace dos 
décadas 
En este sentido, Sánchez reflexiona sobre cómo ha cambiado 
el escenario de la Atención Primaria a raíz de la pandemia. A su 
juicio, “nos encontramos con que Atención Primaria ha tenido una 
enorme capacidad de adaptación para dar respuesta a las necesi-
dades que surgieron”. Ahora, agrega, “hay que recuperar la atención 
a los pacientes crónicos, con una atención cercana y de calidad, y 
recuperar las actividades de promoción y prevención de la salud”. 
Por otra parte, hace hincapié en que la consulta telefónica ha 
multiplicado las consultas por patologías banales. Esto, en su 
opinión, “refleja que hay que impulsar mejoras en la alfabetización 
en salud de la población, pues España es uno de los países europeos 
donde los niveles son más bajos”. “Son imprescindibles cambios en 
los modelos organizativos de todo el Sistema Nacional de Salud para 
dar respuesta a las nuevas realidades”, recalca. 
Y es que la medicina de familia se encuentra en una situación “muy 
grave”, según la especialista. “Hemos llegado a lo que ya veníamos 
indicando desde hace años. La falta de presencia en la universidad, la 
precariedad y la falta de reconocimiento del trabajo que realizan los 
médicos de familia, ha hecho que en el MIR no se cubran las plazas de 
la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria”. En muy pocos 
años, alerta, se jubilarán un importante número de médicos de 
familia y no hay relevo generacional. “Existen evidencias científicas 
sólidas de que una AP fuerte mejora la eficiencia, la equidad y la via-
bilidad de los sistemas sanitarios. Si cae la AP, caerá todo el sistema 
sanitario público. Por eso, los médicos de familia no conseguimos 
entender cómo la falta de inversión, la dejadez y las medidas populistas 
y de corto alcance ponen en riesgo este nivel asistencial”. 
Para Sánchez cabe destacar que las asignaturas pendientes de 
la AP son las mismas desde hace más de 20 año. “El esfuerzo y la 
vocación de los profesionales de los equipos de AP han ido suplien-
do la falta de inversión y de recursos, pero ya se ha llegado a una 
situación donde la falta de médicos de familia hace que estemos 
en una situación de ahora o nunca”. A modo de conclusión resalta 
un mensaje fundamental. “Es urgente un Pacto por la Sanidad que 
haga sostenible un Sistema Sanitario Público de calidad”. 


