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La directora de Salud Pública de la OMS impartirá la 
conferencia inaugural del congreso híbrido de la SEMG 

 La doctora María Neira se conectará en directo desde Ginebra para impartir la 
conferencia titulada ‘Salud para liderar una recuperación después de COVID-19’ en 
una inauguración que incluirá además una bienvenida a los congresistas por parte 
del deportista mallorquín Rafa Nadal y una actuación del famoso violinista Ara 
Malikian. 

 

Madrid, 10 de junio de 2021 – El XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia 

arrancará el próximo lunes, 14 junio, por la tarde con una conferencia inaugural a cargo de la 

directora del Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), María Neira González. La doctora Neira, que ha demostrado su 

gran relevancia en la gestión y control de la actual pandemia por coronavirus, se conectará en 

directo desde Ginebra para impartir la conferencia titulada ‘Salud para liderar una 

recuperación después de COVID-19’. 

En la inauguración -además de los discursos de los organizadores y autoridades de Baleares, y 

una conexión con presidentes de sociedades de Medicina Familiar de Hispanoamérica-, incluirá 

una bienvenida a los congresistas por parte del deportista mallorquín Rafa Nadal y una 

actuación del famoso violinista Ara Malikian, que pondrá el broche final al acto. 

El programa científico cubrirá numerosos aspectos relacionados con la Atención Primaria y la 

Medicina de Familia, mediante la actualización de conocimientos y habilidades, el repaso a las 

novedades sobre las patologías y procesos más frecuentes en las consultas de Atención 

Primaria, así como a las innovaciones terapéuticas, novedades diagnósticas o terapéuticas en 

relación a temas de alto interés científico. Todo ello, a través de las diferentes aulas y talleres 

prácticos de técnicas y procedimientos, foros de actualización, mesas de controversia y casos 

clínicos comentados.   

En esta edición destaca por su novedad el plató SEMG-TV, los espacios de networking, los 

mensajes del día y los casos clínicos con posibilidad de integrar formatos innovadores como la 

gamificación y el escape room, junto con diversas herramientas metodológicas y tecnológicas 

que llevarán la interactividad como bandera.  

Además de hacer un repaso y actualización de los procesos y patologías más prevalentes en el 

primer nivel asistencial, el XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia incluye 

contenidos relacionados específicamente con la COVID-19 como, por ejemplo, la Mesa de 

controversia ‘El papel de la Atención Primaria en la crisis de la COVID-19: un solo profesional, 
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múltiples escenarios’, que tendrá lugar el 17 de junio y en la que se contará con la visión del 

médico de familia en los múltiples escenarios de su desempeño: centro de salud, urgencias 

hospitalarias, urgencias extrahospitalarias, residencias sociosanitarias y centros COVID. 

Otros de los contenidos relacionados con la crisis sanitaria vivida en nuestro país son el aula de 

diagnóstico por la imagen sobre ecografía pulmonar en el COVID-19, así como las ponencias 

tituladas Up Date COVID-19 a junio 2021; Vacunas Covid: presente y futuro; Manejo de la 

COVID-19 por el médico de Familia; y atención al paciente frágil y/o inmovilizado en el 

contexto COVID-19. 

COVID persistente 

Como sociedad científica más implicada en el estudio del COVID Persistente en nuestro país 

desde el principio de la pandemia, la SEMG incluirá en su congreso nacional un Foro de 

Actualización dedicado al Long COVID que se celebrará el 18 de junio con la participación de 

los principales impulsores del proyecto y de representantes y estudio de la sintomatología 

persistente –los doctores Pilar Rodríguez Ledo y Lorenzo Armenteros del Olmo-, junto a Silvia 

Guerrero Caballero, bioquímica y bióloga molecular miembro del colectivo LONG COVID ACTS. 

Dentro del congreso, también se darán a conocer los resultados de la Encuesta sobre los 

efectos de la Vacunación en COVID persistente lanzada por la SEMG y los colectivos de 

afectados el pasado mes de marzo. 

Otro de los platos fuertes del XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia será la 

Mesa de Salud Pública dedicada a las diferentes estrategias para el abordaje de la COVID-19 en 

Iberoamérica, que contará el 19 de junio con intervenciones de presidentes de sociedades de 

médicos generales y de familia de Argentina, Chile, Cuba, México, Nicaragua, Paraguay y 

Venezuela. 

Congreso virtual abierto 

El Comité organizador del congreso anual de la SEMG está muy satisfecho por la buena 

respuesta e interés que ha suscitado el primer gran congreso híbrido que se celebrará la 

semana que viene (14 al 19 de junio) en nuestro país bajo el lema ‘Más que presencial, más 

que virtual. Un Congreso hecho a tu medida’. Tras completar el cupo presencial limitado a 

1.000 asistentes, la SEMG anima al resto de doctores interesados en este importante evento a 

obtener una inscripción digital para congreso online que da acceso tanto a los contenidos 

virtuales como los presenciales. 

El programa científico del XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia incluye 

más de 150 horas de formación acreditada con ponentes del máximo nivel. Durante seis días 

habrá hasta 10 salas simultáneas, tanto presenciales como virtuales, en un congreso que 

tendrá habilitados canales de interacción, tanto para los participantes presenciales como para 
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los congresistas virtuales. Todo el material podrá ser visionado por los congresistas durante 

tres meses en los horarios que más se adapten a su trabajo y descanso. 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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