
 

 
 
 
Apreciado/a,  
 
Como presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y en 
nombre del comité organizador de nuestro próximo congreso, me pongo en contacto contigo para 
darte algunos detalles sobre una iniciativa que estamos llevando a cabo muy cerca de ti.   
 
Del 11 al 13 de mayo se celebrará el 43º Congreso de la semFYC en Donostia, que este año 
lleva por lema “ARRAUN: remando en equipo”, en referencia al grito de los remeros de las 
traineras del País Vasco, y persigue recordar la importancia y el valor del trabajo en equipo.  
 
Como te decía, esta cita, que en esta ocasión te queda muy cerca y a la que te animamos 
encarecidamente a participar, se erige año tras año como punto de referencia de la Medicina 
Familiar y Comunitaria en España, reuniendo a profesionales de la Atención Primaria de todos 
los puntos del país para compartir experiencias y actualizar conocimientos. 
 
Este 2023 arranca con la necesidad de impulsar cambios organizativos en la Atención Primaria, y 
por ello en el congreso desarrollaremos una línea estratégica centrada en la gestión. Es una 
oportunidad para que todos los y las profesionales sanitarias que están al frente de la coordinación 
y dirección de un centro de salud puedan participar. 
 
El programa del congreso en Donostia tiene tres líneas estratégicas de interés, centradas en la 
investigación y la evidencia científica. Tradicionalmente, el congreso de la semFYC ha sido un 
entorno de gran interés para los médicos y las médicas residentes, y de cara a las Unidades 
Docentes y a los tutores de tu centro de salud puede resultar también de gran interés. Como 
sabes, el Congreso de la semFYC es un evento que ayuda a afianzar los vínculos de las y los 
residentes con su especialidad. 
 
Además, te informamos de que puedes enviar tu comunicación al Congreso de la semFYC hasta 
el día 8 de febrero. ¡No dejes pasar esta oportunidad!  

Junto a esta carta, encontrarás un documento gráfico sobre el 43º Congreso de la semFYC, en 
el que podrás consultar toda la información relativa al evento.  

Esperamos reencontrarnos contigo en Donostia.  

Recibe un cordial saludo,  

 

                                                               

 

 

Remedios Martín Álvarez    Raquel González Miguel 

Presidenta de la semFYC    Presidenta del Comité Organizador 


