
BOLETÍN 

PRÓXIMOS EVENTOS SoVaMFiC

9-10/05/19  XXXIX Congreso de la semFYC 

23/05/19 Jornada sobre Criterios de Derivación

30/05/2019 Jornada de Interrelación entre Atención Primaria y Alergología

  

LO ÚLTIMO EN SoVaMFiC 

En el mes de abril se reunieron los siguientes grupos de trabajo: Urgencias, Vocalía de Residentes, 

Enfermedades Respiratorias, Enfermedades Cardiovasculares, Comunicación y Salud, Atención a la 

Mujer, PACAP, Neurología 

04/04/19 Paro de 10 minutos 

11/04/19 Dia de la Atención Primaria 

23/04/19 Reunión Comités Organizador y Científico Congreso Autonómico 

30/04/19 Reunión Vocalía de Docencia

Las autoras del Documental “El Arte de Escuchar” han  recibido el Premio de la Portada del 

Levante. 

    
Mesa Redonda IMV. Pasado, Presente y Futuro de la Tuberculosis en la Comunidad 
Valenciana. 
 
Dia 20 de mayo a las 18 horas en la Sala Chuliá Campos del COMV
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MONOGRÁFICO GRUPO DEL ABORDAJE AL TABAQUISMO: 
MUNDIAL SIN TABACO 

http://abordajealtabaquismo.blogspot.com/2019/05/monografico

  Seguimos exigiendo a la Conselleria la mejora de la Atención Primaria (CS
 

Tras las concentraciones realizadas en muchos de nuestros Centros de Salud y PAC en 

de enero, febrero y marzo en protesta por la situación de la Atención Primaria, la Consellera de 

Sanidad anunció la creación de 131 plazas de Medicina de Familia y la creación de tres grupos d

trabajo para estudiar mejoras en nuestro trabajo diario.

 

Hemos de conseguir muchos cambios para la Atención Primaria y para eso 

euros. Si no es así, incrementaremos las protestas llegando, si es necesario, a la convocatoria de 

una huelga de la AP de todo el Estado (ya las ha habido en Cataluña, Galicia y Euskadi).

 

En nuestra Comunitat hemos vuelto a convocar, junto al resto de sociedades científicas y 
sindicatos, concentraciones de 10 minutos en los Centros de Salud y en los PAC
 

La Conselleria y el Ministerio deben cumplir sus compromisos ¡YA!
 

Para conseguirlo, creemos que es importante que 

condiciones está trabajando su MF (cinco o seis minutos por paciente, agenda con citas ilimi

burocratización, salidas a mitad de consulta para atender avisos del CICU, puntos de atención 

continuada saturados…).Te enviamos unos carteles que puedes utilizar para explicar nuestra 

postura a tus pacientes y animarlos a que

 

Queremos una Atención Primaria Digna y de Calidad. 
que la hacemos posible. 

 

Tenemos que continuar reivindicando
calidad. 
 

Y entre todos podemos conseg

 
 

MONOGRÁFICO GRUPO DEL ABORDAJE AL TABAQUISMO: 31 DE MAYO 2019, DIA 

http://abordajealtabaquismo.blogspot.com/2019/05/monografico-31-de

mundial.html 

 

Seguimos exigiendo a la Conselleria la mejora de la Atención Primaria (CS

zadas en muchos de nuestros Centros de Salud y PAC en 

en protesta por la situación de la Atención Primaria, la Consellera de 

Sanidad anunció la creación de 131 plazas de Medicina de Familia y la creación de tres grupos d

trabajo para estudiar mejoras en nuestro trabajo diario. 

Hemos de conseguir muchos cambios para la Atención Primaria y para eso 

. Si no es así, incrementaremos las protestas llegando, si es necesario, a la convocatoria de 

uelga de la AP de todo el Estado (ya las ha habido en Cataluña, Galicia y Euskadi).

En nuestra Comunitat hemos vuelto a convocar, junto al resto de sociedades científicas y 
sindicatos, concentraciones de 10 minutos en los Centros de Salud y en los PAC

La Conselleria y el Ministerio deben cumplir sus compromisos ¡YA! 

Para conseguirlo, creemos que es importante que nuestros pacientes sean conscientes de en qué 

condiciones está trabajando su MF (cinco o seis minutos por paciente, agenda con citas ilimi

salidas a mitad de consulta para atender avisos del CICU, puntos de atención 

continuada saturados…).Te enviamos unos carteles que puedes utilizar para explicar nuestra 

postura a tus pacientes y animarlos a que se sumen a nuestras concentraciones.

Queremos una Atención Primaria Digna y de Calidad. Para los pacientes y para los profesionales 

Tenemos que continuar reivindicando mejoras para conseguir una Atención Primaria d

Y entre todos podemos conseguirlo. 

 

 

31 DE MAYO 2019, DIA 

de-mayo-2019-dia-

 

Seguimos exigiendo a la Conselleria la mejora de la Atención Primaria (CS-PAS-PAC) 

zadas en muchos de nuestros Centros de Salud y PAC en los meses 
en protesta por la situación de la Atención Primaria, la Consellera de 

Sanidad anunció la creación de 131 plazas de Medicina de Familia y la creación de tres grupos de 

Hemos de conseguir muchos cambios para la Atención Primaria y para eso hacen falta hechos y 
. Si no es así, incrementaremos las protestas llegando, si es necesario, a la convocatoria de 

uelga de la AP de todo el Estado (ya las ha habido en Cataluña, Galicia y Euskadi). 

En nuestra Comunitat hemos vuelto a convocar, junto al resto de sociedades científicas y 
sindicatos, concentraciones de 10 minutos en los Centros de Salud y en los PAC-PAS. 

sean conscientes de en qué 

condiciones está trabajando su MF (cinco o seis minutos por paciente, agenda con citas ilimitadas, 

salidas a mitad de consulta para atender avisos del CICU, puntos de atención 

continuada saturados…).Te enviamos unos carteles que puedes utilizar para explicar nuestra 

centraciones. 

Para los pacientes y para los profesionales 

conseguir una Atención Primaria de 



 
 

 

 

 

 

 

 



  

Los MIR no pueden ser mínimos en una huelga 

http://saludineroap.blogspot.com/2019/04/los-mir-no-pueden-ser-minimos-en-una.html 

 
  

Líneas estratégicas Congreso 2020 

La Atención Primaria que queremos. 

Atención a la complejidad. 

Medicina de familia y esfera académica. De la universidad a los Centros de Salud 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cambio de fecha Congreso Autonómico de 2019.  

Será en Castellón los días 3 y 4 de octubre en Castellón. En breve te mandaremos mas 

información.  

 

 
 

Entrevista publicada a Ismael Ejarque, coordinador del Grupo de Genética clínica y 
Enfermedades Raras de la SoVaMFiC 
  

Sé que soy bastante pesado con todo esto de la especialidad de genética (y tenéis razón), pero 

seguiré así hasta que se cree. No hay otro camino. Hay que insistir y perseverar. Estoy dispuesto a 

luchar desde dentro de España. Yo NO me “exilio” más. 

Ahora le toca contestar al defensor del pueblo español. 

  

Ismael Ejarque: "Es triste, pero me siento desaprovechado" - Diariomedico.com 

 
 
Entrevista en la cadena COPE al Presidente de la SoVaMFIC el Dr. Aurelio Duque 

 

 
 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/audios/tarde-

cope-valencia-colegiados-04042019-20190404_712991 

 

 
  
 



PUBLICACIONES 
  

BLOGS SoVaMFiC 

 

 

Grupo Enfermedades Cardiovasculares

Insuficiencia cardíaca y diabetes. Preguntas y respuestas

Mas allá de la Insuficiencia Cardiaca con Fracción de Eyección Reducida IC

terapéutico de la Insuficiencia Cardiaca con Fracción de Eyección Conservada (IC

 

Grupo Atención a la Mujer 

Jornadas de la Red Sanitaria Solidaria de Valencia

Metamizol y Lactancia 

 

Grupo Atención al Mayor 

La fibromialgia en el paciente anciano.

 

Grupo del Medicamento 

Diagnóstico y tratamiento antibiótico de la faringitis aguda por estreptococo 

grupo A 

 

  

 
 
En nuestra web encontrarás mucha más información. ENTRA A VISITARLA!!
  

SoVaMFiC 

http://sovamfic.net/ 

 

Grupo Enfermedades Cardiovasculares 

Insuficiencia cardíaca y diabetes. Preguntas y respuestas 

Mas allá de la Insuficiencia Cardiaca con Fracción de Eyección Reducida IC

e la Insuficiencia Cardiaca con Fracción de Eyección Conservada (IC

Jornadas de la Red Sanitaria Solidaria de Valencia 

La fibromialgia en el paciente anciano. 

Diagnóstico y tratamiento antibiótico de la faringitis aguda por estreptococo 

En nuestra web encontrarás mucha más información. ENTRA A VISITARLA!!

  
 

Mas allá de la Insuficiencia Cardiaca con Fracción de Eyección Reducida IC-FEr): Manejo 

e la Insuficiencia Cardiaca con Fracción de Eyección Conservada (IC-FEc) 

Diagnóstico y tratamiento antibiótico de la faringitis aguda por estreptococo β-hemolítico del 

En nuestra web encontrarás mucha más información. ENTRA A VISITARLA!! 

  


