
 

 

Barcelona acogerá del 10 al 12 de mayo  
el XXXVIII Congreso de la semFYC 

 
 El congreso, en el que se han aceptado más de 2000 comunicaciones, contará con unas 200 

actividades científicas. 

 
21 de marzo de 2018. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) organiza en 
Barcelona una nueva edición de su congreso anual de profesionales de la especialidad de Medicina Familiar. 
Una nueva ocasión para reivindicar a los médicos y a las médicas de familia como pilares fundamentales de 
los Centros de Salud, los servicios de urgencias y los consultorios rurales. Varios millares de médicos y 
médicas de familia de toda España se reunirán en la ciudad entre los días 10 y 12 de mayo para presentar, 
analizar y poner en común las principales novedades a propósito de los tres ejes en los que este año se 
fundamenta el programa del congreso: la mejora de la Atención Primaria, la innovación tecnológica y la 
difusión de buenas prácticas. 
 
Dentro de estas tres grandes propuestas temáticas se van a tratar los temas principales que afectan al trabajo de los 
profesionales de la Atención Primaria y a los médicos de familia, tanto desde el punto de vista administrativo y de 
políticas de gestión sanitaria, como del avance tecnológico – imprescindible – en las consultas y Centros de Salud, 
sin olvidar las cuestiones éticas que rodean a una especialidad médica, la Medicina Familiar y Comunitaria, que 
siempre va de la mano con la voluntad de mejora los contextos sociales, comunitarios y con la conquista de 
derechos para una mayor igualdad, justicia y bienestar. 
 
Más de 2.000 comunicaciones  
 
A dos meses de la celebración del XXXVIII Congreso de la semFYC en Barcelona ya se han contabilizado cerca de 
2.000 comunicaciones aceptadas y el programa cuenta con cerca de 200 actividades científicas. 
 
En esta 38ª edición del Congreso de la semFYC, el Comité Organizador ha programado la celebración de tres 
ponencias inaugurales, cada una de ellas a propósito de cada uno de los tres itinerarios sobre los que gira el 
programa científico. 
 
Mediante esta nueva fórmula inaugural, los asistentes podrán seguir las recomendaciones de Antoni Bach Lleal el 
Cap de colla (jefe del grupo) de los Castellers de Vilafranca —que es una de las agrupaciones que consigue elevar 
castells de 10 pisos de altura— para hablar sobre “Liderazgo y trabajo en equipo”; del arqueólogo, divulgador y 
empresario del sector de la digitalización Genís Roca que nos dará claves para abordar ”El internet de las cosas” y 
cómo puede afectar al sector de la salud; y del tercero de los ponentes inaugurales, Christian Llàcer, profesional de 
la Atención Primaria y actor y director de teatro. 
 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), sociedad anfitriona  
 
El congreso de la semFYC tiene la particularidad de que cada año es organizado conjuntamente con la Sociedad 
científica federada anfitriona de la ciudad que acoge el evento que, además, también ocupa la presidencia del 
comité científico y organizativo del Congreso. Este 2018 se trata de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC), la sociedad federada aliada de la semFYC que ofrece Barcelona para impulsar la cita anual 
con la especialidad. 
 
El lema elegido para este 2018 ha sido “Confiamos en nuestra fuerza” y con él se homenajea uno de los rasgos 



culturales más identificables de Cataluña, los castellers. El lema es una alegoría que hace referencia al trabajo en 
equipo y al esfuerzo compartido necesarios que experimentan en su día a día los profesionales de la Atención 
Primaria y los médicos y las médicas de familia dentro de sus equipos asistenciales.  
 
En ese sentido, tal y como indica Yolanda Ortega, Coordinadora del Comité Organizador del XXXVIII Congreso, los 
castells “son estructuras humanas que reflejan una comunidad organizada y preparada que aúna esfuerzos para 
llegar a lo más alto, para tocar el cielo. La sanidad es como ese castell, aúna los esfuerzos de todos los 
profesionales sanitarios para dar la mejor atención al paciente. Todos formamos parte de esa estructura, todos 
somos responsables de su estabilidad y competencia, pero la fuerza que sustenta nuestra sanidad es la Atención 
Primaria;”.  
 
Por su parte, Albert Casasa, Coordinador Comité Científico del Comité Organizador del XXXVIII Congreso añade 
que “somos los médicos de familia que, trabajando en equipo, cohesionados, organizados, con esfuerzo, con 
profesionalidad y con gran preparación construimos nuestro castell: la sanidad”. 
 
Los tres ejes del 38º Congreso de la semFYC 
Los temas principales que afectan al trabajo de los profesionales de la Atención Primaria girarán en torno a tres ejes 
temáticos.  

1. La mejora de la Atención Primaria 
2. Tecnología; de la teoría a la práctica 
3. Buenas prácticas 

 
Estos tres grandes ejes son fundamentales en el día a día de los centros de salud y de los médicos de familia, tanto 
desde el punto de vista administrativo y de políticas de gestión sanitaria, como del avance tecnológico – 
imprescindible – en las consultas, sin olvidar las cuestiones éticas que rodean a una especialidad médica, la 
Medicina Familiar y Comunitaria, que siempre van de la mano con la voluntad de mejora de los contextos sociales y 
comunitarios y con la conquista de más derechos para una mayor igualdad, justicia y bienestar. 
 
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 19.500 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. 

 
SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA (CAMFIC)  

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) es la sociedad científica que agrupa a los médicos de familia 
catalanes, fundada en 1983. Actualmente cuenta con más de 4.300 socios. CAMFiC ofrece formación presencial y online a los 
profesionales, así como divulgación médica para pacientes. Trabaja en fomentar la investigación en la Atención Primaria y se 
articula en más de 45 grupos de trabajo, y diferentes vocalías territoriales 

 
CONTACTO PRENSA 

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) 
Comunicación - Anna Serrano 
+34679509941 / comunicacion@semfyc.es 

 

 

 

 

mailto:comunicacion@semfyc.es

