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La SEMG presenta a la consejera de Salud de Baleares los 

detalles de su congreso anual más importante  

 El XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia -que congregará del 28 
al 30 de mayo de 2020 en Palma de Mallorca en torno a 3.000 profesionales- incluirá 
la cronicidad y las técnicas de diagnóstico entre sus temas prioritarios. De forma 
paralela, se organizarán junto a la Consejería de Salud actividades de calado social 
destinadas a la población general y se ofrecerán ayudas para facilitar la asistencia de 
los médicos residentes locales. 

 

Palma, 13 de noviembre de 2019 – Los Comités organizadores del XXVII Congreso Nacional de 

la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se han reunido esta semana 

con la consejera de Salud y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares, Patricia Gómez, para 

darle a conocer de primera mano los detalles de esta importante cita que congregará del 28 al 

30 de mayo de 2020 en Palma de Mallorca en torno a 3.000 profesionales. 

La cronicidad y las técnicas de diagnóstico que utilizan los profesionales que trabajan en 

Atención Primaria, como es el caso de la ecografía -en la que la SEMG es pionera en impartir 

formación presencial desde el año 1991-, fueron algunos de los temas prioritarios del congreso 

que se pusieron sobre la mesa durante la reunión en la Consejería de Baleares, comunidad que 

precisamente ha dado un fuerte impulso a esta técnica para aumentar la capacidad resolutiva 

del primer nivel asistencial. 

Durante el encuentro celebrado en la Consejería también se sentaron las bases para organizar 

de forma conjunta una actividad de calado social destinada a la población general, de forma 

paralela a las actividades científicas que se organizan dentro del XXVII Congreso Nacional de 

Medicina General y de Familia. Como en ediciones anteriores, esta parte estaría enmarcada en 

el ámbito de la educación para la salud, aunque también se habló de explotar la faceta 

solidaria de la SEMG, a través de su Fundación SEMG Solidaria, aprovechando que los 

miembros del comité organizador son muy activos en este campo de actuación. 

Del mismo modo, la SEMG puso a disposición de la Consejería de Salud balear un Plan de 

Ayudas a la Formación destinado a los residentes de Medicina de Familia de Baleares para 

poder facilitar la asistencia de los MIR locales los actos científicos del congreso, con becas 

proporcionadas por parte de ambas organizaciones. El citado Plan también está dirigido a los 

profesionales de la zona que tengan dificultades económicas para inscribirse en el mismo.  

Por parte de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia acudieron al encuentro 

la presidenta del Comité organizador del XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de 

Familia, la Dra. Alicia Navarro; la presidenta del Comité científico, la Dra. Juana Sánchez; así 

como el Dr. Benjamín Abarca, en representación del Comité de Congresos; y los doctores Teo 

Cabanes, Aintzane Fuica, Constantino Doganis, Rafael Palmer y José Manuel Valverde, como 

miembros del Comité organizador local de esta importante cita. 
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Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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