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A Coruña, 25 de mayo de 2016.- 
El catedrático de la Facultad de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de 
Compostela y director de la Función Pública Galega de Medicina Xenómica, Ángel 
Carracedo, abrirá la 36ª edición del Congreso de la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (SemFYC) que entre el 9 y 11 de junio reunirá en A Coruña, en 
Palexco, a unos 2.500 médicos de atención primaria. 
 
El profesor Carracedo, Premio Nacional de Genética 2015 y responsable del Centro 
Nacional de Genotipado (Instituto de la Salud Carlos III), es una autoridad en este 
campo, donde ha desarrollado una amplia trayectoria profesional y ha recibido 
numerosos galardones.  
 
En su intervención en el congreso, Ángel Carracedo abordará la relación del médico 
de atención primaria con las técnicas y los avances genéticos. Lo hará en su 
conferencia inaugural bajo el título Qué debe saber hoy un médico de familia de 
genética. Será el jueves, 9 de junio a las 19.30 horas. 
 
Otros especialistas de reconocido prestigio participarán en los foros de la SemFYC, 
como Carmen Ayuso, jefa del Departamento de Genética del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Ángel Ruiz Téllez, 
experto en organización de sistemas sanitarios. 
 
Cómo ayudar a los pacientes más vulnerables, cuáles son las ventajas de aplicar en la 
consulta las últimas tecnologías o las claves para mejorar la relación médico-cuidador 
serán algunos de los temas de las mesas y talleres del evento, uno de los más 
importantes de España en  medicina familiar. 
 
Las jornadas también prestarán especial atención a la organización del trabajo 
cotidiano de los facultativos con el fin de optimizar los recursos y mejorar la atención al 
paciente. “Será una de nuestras principales líneas trabajo”, apunta Pilar Gayoso, 
presidenta del comité científico, quien hace hincapié en la necesidad de mimar la 



relación con el enfermo. “Los médicos de familia no podemos convertirnos en meros 
gestores de pruebas”, subraya. 
 
Las sesiones teóricas se combinarán con clases prácticas y espacios novedosos. Se 
celebrarán desde gymkanas de urgencias, -la mañana del jueves 9 de junio-, hasta 
talleres de habilidades dirigidos a los facultativos de atención primaria.  
 
El evento está organizado por la Asociación Galega de Medicina Familiar e 
Comunitaria (Agamfec), integrada en la SemFYC, que actúa como anfitriona en esta 
ocasión, y en su edición de A Coruña contará con tres grandes itinerarios científicos: la 
integración de las nuevas tecnologías en las consultas; el estudio de los 
condicionantes de salud, con atención a la fragilidad y cronicidad; y la consideración 
del paciente como centro del sistema sanitario.  
 
Entre los espacios más innovadores destaca la Habilfeira, que se celebrará el 11 de 
junio y que incluye un Carrusel Clínico, un espacio de aprendizaje dinámico en el que 
los ponentes se irán moviendo entre distintos grupos de asistentes y expondrán sus 
ideas en intervenciones de 30 minutos. 
 
Otra de las novedades del encuentro es el Foro Precongreso, una herramienta virtual 
que permite a los médicos y a los ciudadanos participar y fomentar el debate y en el 
que ya se hay se han inscrito más de 400 personas desde su puesta en marcha, el 
mes de marzo. Cualquier ciudadano puede acceder a este foro a través de la web 
oficial del congreso. 
 
 
Para más información, pueden contactar con el doctor David Bouza, presidente 
del Comité Organizador del Congreso. Teléfono: 630 089 080 
 


