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El encuentro se celebrará en Zaragoza entre los días 21 y 24 de octubre y 

reunirá a más de 5.000 médicos de AP  

 

 

Madrid (30-9-09).- Bajo el lema “Atención Primaria, prioridad y compromiso” se ha presentado 

la XXXI edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención 

Primaria (SEMERGEN), que este año tendrá lugar en Zaragoza entre los días 21 y 24 de 

octubre. Julio Zarco, presidente de SEMERGEN, ha destacado que el Congreso es “algo más 

que un escaparate de formación o desarrollo profesional, se trata de un espacio donde 

compartir experiencias, donde se produce una interlocución directa con la administración 

central y autonómica y donde se pueden reivindicar las mejoras en el modelo asistencial y 

definir los nuevos valores profesionales”.  

 

El Congreso reunirá a más de 5.000 médicos de AP alrededor de 122 actividades, más de 400 

comunicaciones y posters y contará con 254 ponentes. Entre los temas que se tratarán 

destacan la gripe A en las consultas, la píldora del día después, los alimentos funcionales o el 

modelo de AP.  

 

Atención Primaria: prioridad y compromiso 

Esta 31 edición está presidida por Pilar Guillén, presidenta de SEMERGEN-Aragón, siendo 

ésta la primera vez que una mujer preside el congreso. La experta explicó que el lema de este 

año “Atención Primaria, prioridad y compromiso” quiere reflejar que la AP es “la pieza 

fundamental del sistema sanitario, y por tanto debe ser una prioridad política” y pidió que los 

responsables políticos refuercen el papel de la AP en el sistema sanitario, con mayores 

inversiones “que doten de los medios necesarios a los profesionales para conseguir una 

asistencia sanitaria más eficaz y eficiente”. Además, Guillén resaltó el compromiso de los 

profesionales de AP con los pacientes, “intentando mejorar día a día nuestra formación y 

habilidades para poder incrementar la salud y el grado de satisfacción de los ciudadanos”. 

 

Entre las novedades del Congreso, una de las principales es que todas las actividades están 

basadas y agrupadas por competencias, “las competencias que tiene un médico de primaria 

para realizar un buen trabajo” explicó Guillén. Entre las competencias más habituales, el 

presidente del comité científico del Congreso, Antonio Gómez Peligros, destacó la atención 

cardiovascular, la atención endocrinológica, las actividades preventivas y la gestión de la 

atención. Otras de las novedades destacadas por la presidenta son la “Jornada de Residentes”, 

el “Paraninfo del Estudiante” y la “Fiesta de la Salud”. Esta última muestra el compromiso de los 

profesionales de SEMERGEN con la población, ya que se trata de diferentes actividades de 

educación y prevención sanitaria dirigidas al ciudadano y que tendrán lugar en la Plaza del 

Pilar de Zaragoza. 

 

El congreso está acreditado con 28,5 créditos y este año, por primera vez, los profesionales 

que asistan podrán tener el diploma de acreditación en el momento. 


