
                                                                  

 
 

ESTIMADAS/OS UNIDADES DOCENTES Y 
TUTORAS/ES DE RESIDENTES DE MEDICINA 

FAMILIAR Y COMUNITARIA DE MADRID: 
 

Una vez más, os escribimos en nombre del Movimiento Vasco da 
Gama, la organización internacional europea de Residentes y Jóvenes 
Médicos de Familia que, con el apoyo de WONCA (la Organización 
Mundial de Médicos de Atención Primaria) busca conectar la Medicina de 
Familia sin importar las fronteras mediante el intercambio de 
conocimiento, ideas y experiencias para luchar por la salud y calidad de vida 
de los pacientes y de mejorar la especialidad y los sistemas de salud a todos 
los niveles. 

 
De esta manera y con la colaboración de semFYC y SoMaMFyC, 

volvemos a inaugurar el intercambio internacional de residentes y jóvenes 
médicos de familia más famoso de toda Europa, al ser el que más 
movimiento de participantes genera, y que ya se ha hecho una esperada 
tradición dentro y fuera de nuestro país: el Madrid Conference Exchange. 

 
Por este motivo, nos permitimos dirigirnos a vosotros para PEDIR 

VUESTRA COLABORACIÓN en un proyecto emocionante cargado de 

ilusión, hecho por y para los Médicos de Familia. 

 
¿Cuándo? 

Las fechas en las que la rotación tendrá lugar serán los días 23, 24 y 

25 de marzo de 2020, en el seno de las XXII Jornadas de Residentes y III 

de Jóvenes Médicos de Familia de la SoMaMFyC. 

 

En éste contexto ofreceremos la posibilidad a los invitados (entre 5 

y 10 participantes procedentes de diferentes países de Europa, según 

disponibilidad de tutores) de asistir durante los tres días mencionados, 

en horario de mañana, a las consultas de Médicos de Atención Primaria 

de nuestra Comunidad Autónoma en calidad de “observadores” y nos 

gustaría solicitar permiso para tal fin a las Unidades Docentes de Madrid, 



                                                                  

así como contar con los médicos de familia de Madrid y sus 

conocimientos y habilidades docentes para que sean los tutores de estos 

Residentes y Jóvenes Médicos de Familia y de este modo que puedan 

conocer el funcionamiento del sistema público de salud de nuestro país. 

 

¿Cómo? 

El idioma oficial del intercambio es el inglés, por lo que es necesario 

el conocimiento del idioma para que el intercambio sea productivo y 

enriquezca tanto al tutor como al visitante, (aunque si algunos de los 

tutores interesados o el médico invitado tienen conocimiento de otros 

idiomas, y coinciden en el mismo idioma, incluyendo el español, por 

supuesto pueden emplearlo pues lo prioritario es la comprensión eficaz y 

el flujo óptimo de información).  

 

¿Por qué? 

Además de la rotación por el Centro de Salud, cuyo objetivo es dar a 

conocer a los invitados las características del Sistema Nacional de Salud y 

en concreto las de nuestro Sistema de Atención Primaria, tenemos otras 

actividades científicas, que incluyen la visita a un Servicio de Urgencias 

Hospitalarias, y la oportunidad de participar de forma activa en una 

parte del recorrido de las XX Jornadas de Residentes y III Jornadas de 

Jóvenes Médicos de Familia de la SoMaMFyC.  

 

Además… 

Contamos con un programa social que elaboramos procurando 

demostrar el cariño que profesamos hacia nuestra ciudad, intentando 

contagiarles de nuestro amor por su historia, cultura y arte. Para los 

organizadores del Madrid Conference Exchange sería un verdadero lujo y 

placer que nos acompañaseis también en estas actividades, y estáis 

invitados a todas ellas (sin ánimo de generaros un compromiso, todo lo 

contrario) de manera que os mantendremos al tanto con los horarios y 

direcciones de todos los eventos para que podáis uniros con nosotros 

según vuestra disponibilidad, gustos y preferencias.  

 

 

 



                                                                  

 

Tras la autorización para realizar el intercambio por parte de las 

Unidades Docentes, para poder colaborar como tutora o tutor 

simplemente deberéis dirigir un mail a esta dirección: 

exchange.semfyc.madrid@gmail.com con los siguientes datos: 

 

- Nombre y apellidos: 

- Lugar de trabajo y horario de 

trabajo: 

- Idiomas que conoce: 

- Experiencia de tutor en VdGM 

Madrid los años previos:  

- E-mail y teléfono de contacto: 

 
Esperamos que sea de vuestro interés participar en este 

intercambio internacional, que en palabras de algunos tutores que se 

han embarcado en esta aventura en los años anteriores “ha resultado ser 

una experiencia de riqueza científica, cultural y personal increíble, y un 

soplo de aire fresco en la consulta diaria”.  

 

Un saludo afectuoso y gracias de antemano por vuestra disposición.  

 

Equipo Vasco da Gama-España 

                                         
Miriam Rey Seoane                                                                                                         Rocío García-Gutiérrez Gómez                                  
Coordinadora Nacional VdGM-España.                                                                       Coordinadora Regional de  
                                                                                                                                           intercambios VdGM-Madrid 
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