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Las “ XVIII Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria “ ten-

El desarrollo de un simulacro de situación real de atención urgente en

drán lugar en la ciudad de Ferrol los próximos días 22 y 23 de noviem-

el exterior, era una atractiva novedad, que se ha visto superada por los

bre de 2013, en el Hospital Básico de Defensa, este es el titular que

tristes acontecimientos que han tenido lugar en nuestra comunidad, y

figurará en los medios de comunicación este ano, y del que nos sen-

que ponen de manifiesto la necesidad de estar preparados para ello.

tiremos orgullosos los médicos y profesionales de esta Area Sanitaria,
en los cuales ha confiado su organización nuestra sociedad, AGAMFEC.

Son unas jornadas abiertas a todos los profesionales, y de cuyo éxito

Adquirimos el compromiso y ya os adelantamos que a va a ser una

no dudamos, al contar con vuestra asistencia y aportaciones: resultado

buena experiencia.

de trabajos, experiencias, investigaciones, reflexiones... y seguramente
punto de partida para inciar nuevos proyectos.

Celebrar unas jornadas en estos tiempos de crisis que estamos
viviendo, supone un desafio, pero no por ello podíamos dejar de

Os esperamos en esta ciudad abierta al mar, podréis conocer su ría,

organizarlas, respondiendo asi a una cita anual, en la que nos reunimos,

sus castillos, su puerto, los astilleros.... y su ocio.

desconectamos de la actividad diaria, y tenemos acceso a foros de
discusión, formación, reunión, encuentros y reencuentros.

Agendas electrónicas, smartphones, calendarios de pared o
sobremesa: Noviembre, Ferrol, Agamfec. ¡Nos vemos!

Ya ha pasado mucho tiempo desde la celebración de las últimas
jornadas en la ciudad departamental, desde entonces hemos
vivido grandes cambios en la sanidad, destacando los surgidos de
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC): historia clínica informatizada, telemedicina, retinografías... y los
resultantes de los cambios en la gestión de los sistemas sanitarios, en
procura de la sostenibilidad del sistema, así nuestra Area Sanitaria, en
marzo de 2005, fue la primera Gerencia Única del Servizo Galego de
Saúde, por tanto pionera en “...trabajar a través de las fronteras entre
los cuidados primarios, secundarios y terciarios, y entre la atención
sanitaria y la atención social” (Peter Key, director de Desarrollo de
Gestión del Sistema de Salud del Reino Unido NHS).
La diversidad de los profesionales que participan en estas jornadas:
fundación 061, farmacéuticos, escuela de enfermería, escuela de
podología, escuela de pacientes, médicos de especializada y de
atención primaria, es una muestra de este esfuerzo y responsabilidad
compartida.
Es decir Innovación, siempre con la Atención Primaria como el eje
central del sistema sanitario, pues qué proceso no finaliza en la coletilla: “control por su médico de familia”: de la urgencia a la cronicidad,
desde la infancia a la senilidad, de los pies a la cabeza, el dolor, la
medicación, la obesidad, la familia...
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