
 

 

Estimados compañeros: 

Como sabéis, la pandemia COVID-19 nos hizo posponer el XXVIII Congreso de 

SoMaMFyC de este año, en el que con el lema “¡Plántate y crece!”, queríamos haber 

reflexionado sobre la situación de la Atención Primaria y de algunos problemas 

recurrentes en el trabajo diario del médico de familia que nos invitaban a 

PLANTARNOS DE UNA VEZ. Además, la segunda Mesa Principal trataba 

precisamente de las enfermedades infecciosas. 

En este contexto de pandemia, que ha trastocado nuestra profesión de una manera 

difícil de imaginar antes de la misma, nos parece que ambas Mesas siguen estando 

de rabiosa actualidad, por lo que la Junta Directiva y el Comité Organizador y 

Científico hemos decidido realizar el Congreso en un formato on-line. Hemos tenido 

que modificar el programa, suspendiendo las actividades que debían ser 

presenciales (talleres) y sustituyéndolas por actividades formativas que impartirán 

los Grupos de Trabajo de la Sociedad, así como introduciendo en ambas Mesas los 

aspectos principales de la pandemia COVID-19, tanto de contenido científico como 

de gestión de nuestra actividad. 

La actividad se realizará en directo y en streaming el 5 de noviembre (al ser una 

actividad en directo puede solicitarse el día de docencia al Servicio Madrileño de 

Salud), en la cual los socios inscritos podrán participar on line en los debates de las 

Mesas. Dado que el número de conexiones en directo es limitado, se establecerá 

una cuota simbólica de 10 euros para los socios y 30€ no socios. No obstante, los 

contenidos estarán posteriormente disponibles. 

Esperamos compartir con vosotros las dos mesas, así como las últimas evidencias 

en los clásicos plis-plas que han preparado los grupos de trabajo, también 

disponibles on-line, así como vuestras interesantes comunicaciones orales y póster. 

En unos días os comunicaremos a los autores, tanto la decisión del Comité como la 

forma de presentarlas.  

A pesar del desánimo que ha cundido en muchos de nosotros, sobre todo en esta 

segunda ola, creemos que ahora más que nunca debemos afrontar este momento 

juntos. Y el congreso nos parece una excelente oportunidad para compartir con 

otros compañeros y alejarnos por un momento de la soledad en la que a veces nos 

encontramos. También es una oportunidad para intentar renovar esa ilusión por 

mejorar, tanto en competencias como en valores que tanto nos ha hecho avanzar. 

Solo con la determinación y el esfuerzo conjunto lo lograremos. 

Os esperamos el 5 de noviembre de 2020!! 


