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Este 12 y 13 de noviembre de 2010 los médicos de familia de

y analizar entre todos en este siglo XXI : ¿Dónde está el médico de

Galicia nos reuniremos en las “XV Xornadas de Medicina Familiar

cabecera? Miremos hacia atrás en el pasado, el cómo comenzó

y Comunitaria” organizadas para todos vosotros. Este año la sede

todo, las raíces de nuestra especialidad, las raíces de la Atención

será la ciudad de A Coruña, “ciudad en la que nadie es forastero”.

Primaria, caminemos de la mano desde el pasado hacia nuestro
presente, que hemos perdido por el camino, qué hemos ganado,

Desde el primer momento la organización de este evento ha sido un

sentemos un balance y miremos hacia el futuro, como quien mira

reto muy importante, a la vez que un motivo de alegría y gran res-

al mar azul que baña nuestra hermosa ciudad, desde la Torre de

ponsabilidad dado el nivel científico que reúnen nuestros congresos

Hercules, patrimonio de la humanidad, como patrimonio es también

autonómicos. De todas maneras, estoy segura que será un aconte-

nuestro, nuestra Medicina de Familia , nuestra Atención Primaria a la

cimiento excepcional y por todo ello, tanto el comité organizador

que entre todos intentamos mimar.

como el científico hemos estado trabajando denodadamente para
que talleres, mesas y simposiums resulten atractivos y de ayuda para

Por ello, a todos os invito a compartir con nosotros este gran acon-

nuestras habilidades del día a día en nuestras consultas, además de

tecimiento de la Atención Primaria en A Coruña, ciudad en la que

que sirvan de punto de encuentro, para hablar de nuestra profesión,

nadie es forastero.

intercambiar vivencias…
Un cordial saludo y ¡nos vemos en A Coruña!
Los comités de estas Xornadas agradecemos a la junta de la AGAMFEC su confianza al delegar en nosotros la organización de este
Congreso, al que estamos dedicando nuestra máxima ilusión de cara
a que las actividades programadas y los contenidos cumplan las
expectativas de todos los que vais a asistir.
Desde hace años se viene comentando en artículos, en Xornadas
previas, en otros Congresos, incluso en nuestro lugar de trabajo,
comentarios de pasillo… que la Atención Primaria está atravesando
“un pequeño bache” o como una vez fue descrita en otro Congreso
como una enferma con una pluripatología a la que todos tenemos
que cuidar y ofrecerle las mejores condiciones. Sin embargo la presentación de 106 comunicaciones pone de manifiesto que a pesar
de ser un congreso autonómico, tiene la capacidad de movilizar a los
profesionasles de atención primaria para comunicar sus experiencias, casos clínicos, trabajos científicos y proyectos.
Los congresos son ese punto de encuentro o de reencuentro para
todos nosotros como profesionales , como compañeros , sirven para
estrechar lazos, establecer relaciones, iniciar estudios, la formación
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