Murcia, a 23 de mayo de 2019
Estimadas amigas y amigos de SMUMFYC,

Tenemos el honor de comunicaros que los días 29 y 30 de noviembre de 2019 se
celebrará en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, el XXI CONGRESO
REGIONAL DE LA SOCIEDAD MURCIANA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA.
En la organización del mismo participan las compañeras y compañeros médicos de todos
los Centros de Salud del Área VII, en un intento de reflejar la importancia del trabajo en equipo.
El Congreso será un espacio de actualización y reflexión sobre nuestra profesión y la
atención prestada a los ciudadanos de nuestra Región.
Pretendemos llevar a cabo actividades formativas de gran interés guiadas por
reconocidos profesionales de la Atención Primaria. Próximamente, daremos difusión al
Programa Preliminar del Congreso.
El programa científico contará con dos interesantes conferencias, 3 mesas debate, una
mesa de actualización y 16 talleres. También habrá un acto para que los MIR de MFyC presenten
sus casos clínicos más interesantes y nuestros compañeros especialistas en MFyC nos muestren
sus resultados de investigación y experiencias más exitosas.
Un congreso de una Sociedad como la nuestra, que trabaja con y para la Comunidad,
debe tener también un espacio dirigido a población general. Este año, hemos organizado una
actividad comunitaria dedicada a la concienciación e importancia de realizar una detección
precoz del VIH. Este evento se ha programado ya que nuestro Congreso tendrá lugar pocos días
antes de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA (1 de diciembre). La Atención
Primaria es un pilar fundamental de dicha detección precoz y queremos que nuestros pacientes
lo sepan y acudan a nosotros si lo creen oportuno.
Esperando contar con vuestra apreciada presencia y participación en este Congreso que
estamos preparando con intensidad y enorme ilusión, os animamos a inscribiros en él y a
difundir entre el resto de vuestros compañeros toda la información al respecto. Aprovechamos
la ocasión para enviaros,
Nuestro saludo más cordial,
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