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La semFYC convoca el Congreso de la Medicina de Familia en Palma
de Mallorca el próximo mes de octubre
●

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
pronunciará la conferencia inaugural, prevista para el jueves 7 de octubre.

●

Las líneas estratégicas de fondo sobre las que la semFYC articula el programa son las
desigualdades en salud vía los determinantes sociales y de género, la versatilidad dentro y
fuera del centro de salud y el día a día en la consulta.

9 de julio de 2021
La disrupción que ha supuesto la COVID19 en la actividad del conjunto de médicos de familia
planeará sobre buena parte del programa del Congreso de Medicina de Familia que la semFYC
convoca para los próximos 7, 8 y 9 de octubre en Palma de Mallorca. Con hasta 9 llamadas directas
a clínica COVID en el programa en las que se tratan diversas cuestiones como el abordaje a
crónicos, la vertiente ética de la pandemia, las vacunas o las urgencias, además de la propia
conferencia inaugural, que estará a cargo de Fernando Simón. El programa del congreso cuenta con
actualizaciones sobre prescripción de dietas, ciberpatologías, el futuro de las patologías vinculadas
al cambio climático, el abordaje a las personas LGTBIQ+, las resistencias antibióticas o las
enfermedades de transmisión sexual. La semFYC convoca este congreso después de más de dos
años sin una cita presencial a causa de la COVID, ya que el que debía celebrarse en Valencia en
mayo de 2020, se pospuso y se transformó en virtual en septiembre de ese mismo año. En el
anterior, celebrado en 2019, la principal sociedad médica de España en número de socios logró
reunir a más de 2500 médicos en Málaga.

En la revisión general de la actividad propia de la Medicina de Familia por la que apuesta el programa del Congreso de
la semFYC, se yuxtaponen las principales cuestiones de actualización clínica, con problemáticas biopsicosociales lo
que permite abordar un repaso general del día a día de las consultas de Atención Primaria en el país. Este congreso
llega en un momento en el que buena parte de los médicos de familia que ejercen en España llevan más de un año
haciendo frente a la peor pandemia del último siglo como miembros de la primera línea de abordaje del Sistema
Nacional de Salud. Ahora, después de vivir su último congreso en “lo virtual” mediante webinars y actualizaciones
audiovisuales, la semFYC recupera la presencialidad en Palma de Mallorca. Es la primera vez que la sociedad
convoca a sus socios en un congreso nacional en las Islas Baleares.
// Fernando Simón, conferencia inaugural
La singular organización del congreso de la semFYC hace que cada uno de los días del encuentro se convoque una
conferencia magistral a cargo de alguna personalidad de especial relevancia. En esta edición, el Comité Organizador y
Científico contará con la participación de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, tal vez la cara visible más mediática en España durante esta pandemia de COVID. La
conferencia está prevista para el jueves, 7 de octubre, a las 18:30h.
Para el viernes, la conferencia irá a cargo de Belinda Fu, conferenciante internacional especializada en el uso de las

técnicas de improvisación como recurso que promueve la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo, aplicado al
ámbito sanitario.
El sábado, ya en el acto de clausura, Benjamín Pérez Franco, médico de familia que se autodefine como “humanista”,
será el encargado del cierre del congreso con una ponencia sobre una propuesta de modelo sistémico-simbiótico de la
salud.
// Clínica y biopsicosocial
El programa del congreso incorpora propuestas interactivas y participativas como las ya tradicionales gymkhanas de
urgencias 一en esta edición centradas en las urgencias en situación de pandemia y atención a terceras víctimas一, y
tres escape rooms. La incorporación de estas actividades al programa del Congreso de la semFYC llega después de
varias experiencias de valor en diversas jornadas y congresos temáticos realizados. Destacan, una diseñada para
demostrar los conocimientos de los participantes en cinco estaciones relacionadas con actividades de cirugía menor,
urgencias, aparato locomotor, ecografía y medicina rural; y la refugee escape room, pensada para crear conciencia
sobre los desafíos sociales y de salud a los que se enfrentan los inmigrantes más vulnerables.
El programa del Congreso contará con actualizaciones clínicas alrededor de la vacunación de la COVID19, el aumento
de las resistencias microbianas y la prescripción de antibióticos en consulta, la utilidad de la MAPA en deprescripción
de antihipertensivos, las implicaciones de la pandemia de la COVID-19 en la patología respiratoria crónica, o diabetes
mellitus tipo 2: insulina y comorbilidades.
En lo relativo a temas sobre entrevista clínica, se pueden destacar temas como el abordaje de consultas telefónicas,
las dimensiones de la comunicación con el paciente en el ámbito rural, de la asistencia a residencias desde
Atención Primaria de Salud o la detección del riesgo de suicidio, entre otros.
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