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La SEMG ofrece al Colegio de Médicos de Valencia becas 

para que los MIR asistan a su XXV congreso nacional 

 El presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 
presentó en la entidad colegial el XXV Congreso Nacional de Medicina General y de 
Familia, que se celebrará en Valencia del 31 de mayo al 2 de junio de 2018. 

 
 La SEMG pondrá a disposición del Colegio Oficial de Médicos de Valencia un total de 

50 becas de inscripción gratuita en el congreso para residentes de Medicina de 
Familia de Valencia. 
 

 La sociedad médica también ofrecerá paquetes de cuota especial para el congreso 
destinados a MIR y profesionales de Valencia que estén en situación de empleo en 
precario o desempleo. 
 

 El XXV Congreso Nacional de Medicina General y de Familia realizará una 
actualización de todas las áreas terapéuticas del primer nivel asistencial, 
especialmente en las que existen novedades. 

 

 

Valencia, 18 de octubre de 2017 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG) y el Colegio Oficial de Médicos de Valencia ya se han puesto a trabajar para que el 

evento anual más importante de la citada sociedad médica sea un éxito un año más, igualando 

en cifras al último congreso, en el que se dieron cita más de 3.000 profesionales. 

El presidente de la SEMG, el Dr. Antonio Fernández-Pro, se desplazó ayer a Valencia para 

reunirse con la presidenta del Colegio de Médicos, la Dra. Mercedes Hurtado, y presentarle el 

XXV Congreso Nacional de Medicina General y de Familia que se celebrará en la ciudad del 31 

de mayo al 2 de junio de 2018. 

Durante el encuentro, la SEMG informó que pondrá a disposición del Colegio Oficial de 

Médicos de Valencia un total de 50 becas de inscripción gratuita para residentes de Medicina 

de Familia de Valencia. Así mismo, para facilitar que las futuras generaciones puedan acudir al 

mismo, también habrá una cuota especial de inscripción para MIR de Medicina de Familia.  

Del mismo modo, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia ofrecerá paquetes 

de inscripciones con cuota especial para el congreso destinados a profesionales de Valencia 

que estén en situación de empleo en precario o desempleo. 

Por su parte, los representantes del Colegio de Médicos de Valencia se ofrecieron a dar 

difusión, a través de los diferentes medios que disponen, del XXV Congreso Nacional de 

Medicina General y de Familia; a facilitar a la organización del Congreso las aulas que éste 

pueda precisar para la realización de actividades formativas pre congresuales; y colaborar en la 

planificación y desarrollo de una actividad de educación y promoción de la salud dirigida a la 
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población de Valencia.  

En la reunión celebrada en el Colegio de Médicos de Valencia estuvieron presentes además la 

Dra. María Asunción Iturralde, presidenta de la Sociedad Valenciana de Médicos Generales y 

de Familia (SEMG-Valencia) y del Comité organizador del XXV Congreso Nacional de Medicina 

General y de Familia; y el Doctor Benjamín Abarca, como representante del Comité de 

Congresos. Por parte de la entidad colegial, además de su presidenta, asistieron los doctores 

Pedro Juan Ibor y Rafael Cantó, vicepresidente y secretario del Colegio de Médicos de 

Valencia, respectivamente. 

Coincidirá con el 30 aniversario de la SEMG 

La 25 edición del congreso de la SEMG coincidirá en 2018 con el 30 aniversario de la sociedad 

médica y apostará de nuevo por la innovación permanente para poder ofrecer, un año más, la 

mejor formación continuada del médico de Atención Primaria. Para conseguirlo, se está 

esbozando un programa científico que incluye una variada y amplia oferta de contenidos 

destinada a actualizar los conocimientos y habilidades del médico de familia. 

El Dr. José Miguel Valero Pérez será quien presida el Comité científico de este congreso, para 

lo cual, contará con el apoyo de importantes miembros de la SEMG a nivel nacional para que el 

programa cumpla las expectativas de todos los congresistas. 

El XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia realizará 

una actualización de todas las áreas terapéuticas del primer nivel asistencial, especialmente en 

las que existen novedades, innovaciones terapéuticas o cambios en la prevalencia de la 

enfermedad. 

 

 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Responsable de Prensa SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es  

 


