
 
 

 

En el contexto del 19º Congreso SEMERGEN Galicia 

Los médicos de Atención Primaria actualizan sus conocimientos 

ante una sociedad que cambia rápida y profundamente 

• Se contará con la asistencia de más de 250 médicos de Familia de Galicia 

• La máxime de este congreso es la actualización de conocimientos en las 

patologías médicas crónicas más prevalentes entre la población 

• El congreso será inaugurado, un año más, el viernes 15 a las 19.00h por el 

Consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña 

• El futuro de SEMERGEN Galicia pasa por la investigación de calidad y por la 

formación continuada para los socios 

La Toja, 18 de junio de 2018.- Un foro científico de trascendencia social tanto desde un punto de 

vista de la promoción de la salud, como de la prevención o del tratamiento de las enfermedades, 

mediante la utilización de las redes sociales de una forma adecuada. De esta forma se define el 19º 

Congreso SEMERGEN Galicia, organizado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 

(SEMERGEN), que se celebra los días 15 y 16 de junio en la Isla de La Toja. 

“Sin duda es satisfactorio que la población sepa que sus profesionales médicos de Atención Primaria 

se esfuerzan en actualizar sus conocimientos en una sociedad en la que los cambios son rápidos y 

profundos”, explica el Dr. Daniel Rey, presidente del Comité Organizador y, además, presidente de 

SEMERGEN Galicia. 

Un Congreso cuya máxime es la actualización de conocimientos en las patologías médicas crónicas 

más prevalentes en la población y que representan una parte importante de la labor diaria en las 

consultas de Atención Primaria, como son las enfermedades cardiovasculares, las patologías 

respiratorias y las enfermedades metabólicas. “Además, tendremos un tiempo para abordar otros 

aspectos importantes como son la prevención y la adquisición de hábitos de vida saludables, 

fundamentales para un envejecimiento activo mediante la dieta y el ejercicio físico”, apunta el Dr. 

Daniel Rey.  

Con la asistencia de más de 250 médicos de Atención Primaria de Galicia, una cifra importante para 

un congreso Autonómico, y 25 comunicaciones científicas, se ha contemplado la recertificación y 

acreditación de competencias de todas las actividades, encuadradas en el marco de competencias 

de la Medicina Familiar y Comunitaria.  

El congreso será inaugurado, un año más, el viernes 15 a las 19.00h por el Consejero de Sanidad, 

Jesús Vázquez Almuiña, lo que refleja el apoyo que año tras año SEMERGEN Galicia recibe por parte 

de la Consellería y la apuesta que hace por la formación promovida por parte de SEMERGEN.  

Dentro del programa científico, destacan los talleres eminentemente prácticos, como el de RCP 

básica y avanzada, el de infiltración de hombro y de codo, y los que se relacionan con patologías 

crónicas de gran impacto en la salud de la población como la diabetes, abordando tanto las últimas 

terapias –análogos de GLP-1 o nuevas insulinas- como la inercia terapéutica, la EPOC o la insuficiencia 

cardíaca. “También realizaremos otros talleres prácticos relacionados con los avances en los 



 
 

tratamientos recientes, los cuales marcan un antes y un después en la calidad de vida de los 

pacientes, como es la fibrilación auricular o en la supervivencia como es la hepatitis C” añade el Dr. 

Antonio Fouz, presidente del Comité Científico del Congreso. 

SEMERGEN Galicia, impulsando la Atención Primaria 

SEMERGEN Galicia, cuyo principal objetivo es promover la formación continuada de calidad para 

los profesionales sanitarios de Atención Primaria, es la organizadora y promotora de este encuentro 

gallego.  

“En Galicia contamos con más de 500 socios en activo y con una fuerte presencia en el colectivo de 

residentes. Intentamos promover tanto la formación continuada, no solo en nuestro congreso si no 

en múltiples actividades que organizamos a lo largo del año, como por ejemplo las actividades 

desarrolladas en la Cátedra USC-SEMERGEN”, explica el Dr. Daniel Rey.  

Para SEMERGEN Galicia el residente de Medicina Familiar y Comunitaria es prioritario, por lo que, 

para el presente congreso, los comités decidieron becarles con la inscripción al congreso a todo 

residente que presentara una comunicación oral o caso clínico y que fuera aceptado por parte del 

comité científico.  

Asimismo, los socios también participan de forma activa en proyectos de investigación de ámbito 

nacional con SEMERGEN como el estudio IBERICAN, (Identificación de la Población Española de 

Riesgo Cardiovascular y Renal) o el COSTUME-AP (Grado de COntrol y Comorbilidades de los 

Síntomas del Tracto Urinario inferior en varones por hiperplasia benigna de próstata en atención 

primaria). También se promueve la investigación y el desarrollo de tesis doctorales entre los 

residentes y socios gallegos. 

“Después de estos años al frente de SEMERGEN Galicia como vicepresidente y, ahora, como 

presidente autonómico, nuestro futuro pasa por la investigación de calidad y por la formación 

continuada para nuestros socios, sin olvidarnos de la defensa de una Atención Primaria fuerte, 

preparada para los retos del futuro y reconocida como el eje sobre el que debe girar todo el sistema 

sanitario”, explica el Dr. Daniel Rey. 

 

 

Sobre SEMERGEN  

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad científica pionera de 

la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se fundó́ 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.  

Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.   
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