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Cuando la AGAMFEC nos propuso organizar el XXV congreso de la semFYC, todos teníamos en mente que no
podía ser organizado solo por los comités, era necesario
que fuese un congreso de los médicos de familia de
Galicia. Queríamos implicar de alguna manera en la organización a un número importante de personas; la verdad es
que resultó fácil conseguirlo.
Empezamos a trabajar en junio del año 2003, inicialmente constituimos los comités organizador y científico. Entre
todos organizamos una serie de reuniones en todas las
áreas sanitarias de nuestra Comunidad, con la asistencia
de médicos de familia comprometidos con nuestra sociedad, a las que se añadió otra reunión con médicos jóvenes
(residentes y sustitutos). En estas reuniones que denominamos de “informadores clave”, el objetivo era implicar y
recoger la mayor cantidad de ideas del mayor número de
personas posibles. De esta forma queríamos implicar en el
Congreso a los médicos de familia de nuestra asociación.
La respuesta fue buenísima, pues todas las personas a las
que se nos ocurrió invitar acudieron.
Otra línea en la que quisimos implicar a nuestra sociedad,
fue animando a todos los socios de la AGAMFEC para que
elaboraran propuestas de mesas, ponencias y talleres y los
enviasen a la vocalía de investigación de semFYC (encargada de seleccionar el programa científico de los congresos). De nuevo la respuesta fue fantástica, fuimos la comunidad autónoma que más propuestas hizo, y con bastante
diferencia. Por desgracia, aunque no todas las propuestas
tienen cabida en el Congreso, la sección de investigación
de la semFYC seleccionó bastantes. En resumen vamos a
tener más de 50 personas gallegas participando como
ponentes o docentes en ponencias, mesas, actualizaciones,
talleres, etc.
También hubo muchos compañeros que acudieron con
nosotros a Sevilla con lápiz y papel para tomar nota del
desarrollo de este congreso y adaptarlo con las modificaciones precisas al nuestro.
Como resultado de vuestras aportaciones, nos dimos cuenta que nuestros congresos se habían transformado en
macroreuniones masificadas e impersonales, por lo que nos

planteamos en primer lugar la recuperación del congreso
como un espacio de encuentro, de reunión entre compañeros y amigos, además de un lugar de intercambio de información científica dentro y fuera de las salas.
Pedíais que “humanizásemos” el congreso, que además de
dar y recibir información sobre nuestra especialidad, pudiésemos intercambiar emociones, creaciones, polémicas y
momentos de fiesta. Por esto nos propusimos ofrecer actividades culturales que tengan diversos protagonistas.
En primer lugar, habrá un “escenario abierto” en los lugares
comunes del Palacio de Congresos para poesía, música,
relatos, performance, realizados por todos los congresistas
que deseen compartir sus creaciones. Asimismo, expondremos las obras plásticas de aquellos que lo deseen.
Igualmente hemos integrado una serie de conferencias dentro del Congreso que hemos denominado genéricamente
“Diálogos en la sala de espera”. Estas conferencias pretenden proponer reflexiones y debates sobre la medicina y los
médicos desde una perspectiva no médica.
Además contamos con la colaboración especial de otro
médico de familia gallego que aunque reside en Mallorca
ha querido participar activamente ofreciéndonos la posibilidad de proyectar el premontaje de una película sobre su
enfermedad.
Nos propusisteis intentar rejuvenecer el congreso potenciando la asistencia de residentes. Con este fin los hemos inscrito a cambio de que colaboren con la organización
durante esos días, y a los que presentan comunicaciones se
les ha becado con la inscripción.
En el aspecto científico, queríais un congreso con un importante componente clínico y práctico, y hemos intentado que
así sea. Para ello apostamos por ofertar el mayor número
de plazas de talleres y que los interactivos se desarrollen en
salas grandes, no siendo necesario la inscripción previa.
La información previa al congreso ha sido otra de las prioridades de todos. Hemos querido que sea lo más ágil y
transparente posible, y por eso mantenemos una página
Web completa con una actualización rápida.
Nos pedíais presencia de la Universidad Gallega. El
Decano de la Facultad de Medicina de Santiago ha
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aceptado participar en el aula docente, moderando una
mesa y participando en un foro de debate sobre la necesidad de incorporar la atención primaria a la enseñanza
de medicina. En dicho foro también participarán otro profesor de la facultad y dos alumnos. En este línea organizamos la II Jornada de medicina de familia y comunitaria
para estudiantes de medicina, en la que participarán 30
alumnos, pudiendo obtener 1 crédito de libre configuración.
En el plano estrictamente organizativo, intentamos adelantarnos a los posibles problemas que puedan surgir en un
congreso tan multitudinario. Dado que Compostela es una
ciudad pequeña, hemos trabajado mucho en el apartado
del transporte, adecuando las ofertas y confeccionando
información sobre horarios que agilicen los traslados a la
sede. Hemos informado con suficiente antelación en la
Web antes de acudir al congreso.
También hemos acordado mejoras en los actos sociales,
procurando diversificar la oferta y asegurar la posibilidad
de asistir al menos uno de ellos. Así como que las entradas
se pudieran reservar en la Web con antelación.
No queremos olvidarnos del lado comunitario de nuestra
especialidad, por lo que pretendemos hacer participe a la
ciudad del congreso, realizando actividades con la población fuera de la sede del mismo, en el centro de la ciudad.
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Se han seleccionado 2 temas: tabaquismo y demencia porque consideramos que son enfermedades que, por su
dimensión social resultan de evidente interés y obligado
abordaje en un contexto que permita la interacción entre los
Médicos de Familia y la sociedad.
De vuestras aportaciones se nos ocurrio el lema: “tanto
andado tanto por andar”. Entendemos que la ciudad,
Santiago de Compostela, es el fin de múltiples caminos
pero también el comienzo del camino a Fisterra donde se
encuentra con el mar. Allí no hay caminos fijados y las posibilidades de seguir son infinitas. Pensamos que esto simboliza a la perfección el espíritu de este congreso. En relación
con nosotros mismos, quisiéramos que nuestra Sociedad
viviera su 25º congreso felicitándose y aprendiendo de lo
hecho, pero reflexionando y descubriendo nuevos caminos
para nuestra profesión en adelante.
Con toda esta colaboración aprendimos que organizar un
congreso vale la pena, aunque al principio asuste y exija
tanto trabajo y dedicación. Es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo sortea las dificultades del camino.
Os pedimos un último esfuerzo, que durante el congreso
seamos hospitalarios y entre todos hagamos grata la estancia de los que nos visitan.
Por todo ello os damos las gracias y os invitamos a disfrutar del congreso que hemos organizado entre todos.

