Insignia de Plata a las Unidades Docentes de Atención Familiar y
Comunitaria de la Región de Murcia
El acto de entrega tendrá lugar el próximo sábado 30 de noviembre durante
el almuerzo de la XII GALA de la SMUMFyC
En el marco de su XXI Congreso regional, la Sociedad Murciana de
Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) reconocerá con su insignia de plata a
las Unidades Docentes de Atención Familiar y Comunitaria de la Región de Murcia
en el 40 aniversario de la creación de la especialidad, por su “imprescindible
contribución a la formación de los médicos especialistas y su papel en el
desarrollo y consolidación de una atención primaria moderna, capacitada y
comprometida con los pacientes, las familias, las comunidades, la sanidad y la
salud”, ha declarado Bernardina Tudela, presidenta de Smumfyc.
En 2018 se conmemoró el 40 aniversario de la creación de la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR en España, así como de la
Declaración de Alma Ata, documento resultante de la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
celebró en 1978 y que ha inspirado a médicos y médicas de familia, pero también
a profesionales sanitarios, gestores y legisladores durante cuatro décadas,
convirtiéndose en un referente sobre cómo debe ser una atención primaria de
calidad en todo el mundo.
La Smumfyc ha querido reconocer la importancia y el esfuerzo de las unidades
docentes multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria, que han sabido
renovarse para mantenerse a la vanguardia en la formación especializada en
nuestro país y cuyos frutos han sido “la multitud de médicos y médicas de familia
que hoy en día trabajan en centros de salud, servicios de urgencias y equipos de
cuidados paliativos, así como en puestos de dirección y de gestión. Este perfil de
profesionales tan valioso es fruto de una formación MIR en unas unidades
docentes comprometidas y que han sabido tejer alianzas entre tutores, residentes
y médicos de otras especialidades sociosanitarias, enriqueciendo el proceso
formativo y ampliando el perfil profesional de la Medicina de Familia en la línea de
la Declaración de Alma Ata para dar respuesta a las necesidades en salud de la
población”, concluye Jesús Abenza, vicepresidente de Smumfyc.

El acto de entrega de las Insignias de Plata y del Premio de Investigación María
Eugenia Moreno tendrá lugar el próximo sábado 30 de noviembre durante el
almuerzo de la XII Gala que la sociedad celebrará en el Hotel Occidental Murcia
Siete Coronas como colofón a las actividades del
XXI Congreso Regional (29-30 de noviembre, Hospital Reina Sofía).
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