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EDITORIAL

XXXIV congreso nacional de SEMERGEN - El paciente crónico:
nuestra responsabilidad
SEMERGEN XXXIV national conference - The chronic patient: our
responsibility
Málaga, milenaria y cosmopolita en el pasado, conserva
intactas sus raíces históricas. Si en tiempos remotos fue testigo de los orígenes del hombre y de la cultura mediterránea,
hoy, convertida en primera potencia de la industria turística
andaluza, mantiene viva su tradición de tierra acogedora y
creativa y donde la huella de uno de los malagueños más
ilustres, Pablo Picasso, impregna gran parte de la intensa
vida cultural de la capital de la Costa del Sol, siendo nuestra intención que los congresistas también se impregnen de
ese espíritu.
Málaga, marinera en su litoral, donde nunca es invierno;
de vocación serrana tierra adentro, donde la naturaleza se
muestra en todo su esplendor. Pueblos blancos de hermosa
arquitectura, envueltos en románticas leyendas, ponen su
punto de luz en los recónditos valles donde la vida discurre
plácidamente. Y desde la alta sierra la mirada abarca el
horizonte hasta perderse en la inmensidad azul del mar.
En este entorno incomparable, vamos a organizar el 34
congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN). Nuestro congreso es todo un
clásico por su veteranía y porque ha sabido mantener los
valores imperecederos de nuestra profesión y la búsqueda
constante de la perfección, tanto en su aspecto cientíﬁco
como en lo cultural y organizativo, procurando el equilibrio
que ha permitido satisfacer las expectativas y necesidades
de todos los congresistas. Nuestros congresos son el referente de los congresos de la Atención Primaria española
porque son congresos abiertos, amables y tolerantes y, sobre
todo, son congresos incluyentes de todas las sensibilidades
de la Medicina de Familia española.
Somos el referente porque no sólo se ha cuidado el programa cientíﬁco al detalle, objeto y parte fundamental, sino
también porque se ha sabido conjugar con el acercamiento
cultural a la ciudad y al entorno donde se desarrollan.
Somos el referente porque hemos procurado aprender de
nuestros errores e incorporar sugerencias y recomendaciones para conseguir la mejora en cada edición.

Con este espíritu de mejora continua, afrontamos la trigésimo cuarta edición del congreso nacional de SEMERGEN
en estas cálidas tierras del sur de España, en la capital de
la costa del sol: en Málaga.
La línea argumental del congreso versará sobre la responsabilidad del médico de familia en la atención a la
cronicidad. Queremos dejar patente nuestra reivindicación
de ser el eje central de la estrategia de atención al paciente
crónico. Desde la conferencia inaugural, que será impartida
por Vicente Ortún, todas las mesas y foros estarán impregnados de esa línea argumental.
Pretendemos hacer un congreso con una amplia y variada
oferta de actividades cientíﬁcas. En ese empeño trabaja
con ahínco el comité cientíﬁco para, por un lado, ofrecer
actividades cientíﬁcas que respondan a las necesidades de
formación en la resolución de los problemas con los que día
a día se enfrenta el médico de familia y que dicha formación
tenga aplicación en la práctica diaria y, por otro, debatir la problemática profesional analizándola y planteando
alternativas y propuestas de solución, así como impulsar la
investigación, consolidando los ya tradicionales premios con
una dotación económica atractiva.
En este sentido el programa incluye ya más de setenta
talleres (diez de los cuales lo son en formato ‘‘on line’’) y
veintiocho mesas/foros de de debate profesional y de exposición de avances en las patología más prevalentes que día
a día abordamos en los centros de salud de toda España.
Esperamos superar las más de ochocientas comunicaciones
recibidas el pasado año en Oviedo.
Málaga no es sólo una de las rutas picassianas, es también
referente internacional en el mundo de la cinematografía;
el comité organizador quiere que la ciudad se impregne del
ambiente médico que supone celebrar en ella el mayor congreso de médicos de Atención Primaria de Europa y para ello
ha creado una comisión que organizará durante los días del
congreso un cinefórum para el público en general, dentro
de las actividades con la comunidad, con la proyección de
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películas comerciales que versen sobre patologías que causan impacto e interés en la población. Con posterioridad a
la proyección, se establecerá un debate con el experto por
parte del público asistente. Hilando con esta actividad, la
conferencia de clausura versará sobre la medicina y el cine.
Es la tercera vez que se celebra un congreso en Andalucía
en los últimos ocho años: 2004, Granada; 2007 fue Sevilla y
ahora 2012: Málaga. Cada una de esas ediciones ha aportado alguna innovación que después se ha mantenido en las
siguientes ediciones. En Granada, el congreso de SEMERGEN
da un salto cualitativo y se convierte en el primer congreso
de médicos de familia de España en cuanto a número de
asistentes y se inició la gestión telemática en la organización de congresos. También, por primera vez, un congreso
de médicos de familia estuvo acreditado, algo hoy rutinario.
En Sevilla se acreditó, no sólo la asistencia, sino también el
conocimiento, y ahora, en Málaga, pretendemos hacer un
congreso ecológicamente sostenible y, si es posible, dadas
las enormes diﬁcultades económicas que en esta ocasión nos
estamos encontrando para conseguir los niveles de ﬁnanciación de ediciones anteriores, queremos hacer un congreso
sin papel.

EDITORIAL
Dadas las fechas, casi veraniegas, en las que se celebra
el congreso pretendemos que las actividades cientíﬁcas se
celebren en jornada continua, de manera ininterrumpida e
intensiva, para que ﬁnalicen sobre las cinco de la tarde y
quede tiempo suﬁciente para disfrutar de Málaga y de la
costa del sol sin que la asistencia a las actividades cientíﬁcas
se vea afectada.
Con todos estos ingredientes, sólo nos faltas tú, querido
compañero. Tanto esfuerzo y dedicación por parte de los
comités, no tendrían sentido si el palacio de exposiciones y
congresos de Málaga no estuviera a rebosar de congresistas
del 26 al 29 de septiembre próximos. Te esperamos y estamos
seguros que vendrás a Málaga, ciudad que es un regalo para
los sentidos.
Esperamos no defraudar la conﬁanza depositada por
la Junta Directiva en nosotros y sobre todo deseamos no
defraudarte a ti.
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