Estimados Colaboradores,
Los días 9 y 10 de Mayo de 2019 celebramos en Murcia el VII Congreso Nacional SEMERGEN de
Paciente Crónicos.
Para la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, las personas son el centro
del Sistema Nacional de Salud.
SEMERGEN siguiendo las líneas estratégicas propias y las indicadas por el Ministerio de Sanidad, en el
aspecto de la Cronicidad, decide con la celebración de este Congreso establecer un marco adecuado
científico para que los pacientes sean los protagonistas.
SEMERGEN pretende que en este Congreso Nacional los pacientes crónicos dirijan y expresen sus
necesidades y expectativas y los médicos de Atención Primaria les den el soporte científico y humano
necesario para hacer sostenible nuestro sistema de salud.
Los pacientes crónicos, de modo individual o a través de sus asociaciones, presentan un programa
basado en mesas de actualidad, actividades prácticas tipo taller, experiencias, proyectos educativos y
herramientas de innovación tecnológica que son de utilidad para que el Congreso sea lo más provechoso
y cercano a la realidad diaria.
Las asociaciones de pacientes crónicos y SEMERGEN pretendemos establecer el escenario perfecto
para que se pueda planificar de modo adecuado un sistema de salud sostenible que responda a las
necesidades de los pacientes crónicos y donde la Atención Primaria aporte su nivel de coordinación
necesario para estos fines.
Somos conscientes de que el éxito del Congreso depende de su participación e implicación; por ello, nos
gustaría animarle a acompañarnos en su desarrollo. Sin duda, su presencia reforzará el compromiso que
todos tenemos con los pacientes crónicos
Deseamos que resulte de su interés y esperamos poder contar con su participación en esta séptima
edición,
Por esto nos dirigimos a usted para informarle de la convocatoria de la presentación del VII Congreso
Nacional SEMERGEN de Pacientes Crónicos el próximo día 10 de Abril a las 17.30h en Murcia, en
el Salón de Actos de la Consejería de Salud de Murcia, sito en Ronda de Levante Nº 11, 30008 Murcia.
Rogamos que, en caso de no poder asistir, difundan la noticia entre sus compañeros de Murcia y
de las zonas más próximas.

Os esperamos

Dr. D. Eduardo Carrasco Carrasco
Presidente del Comité Organizador

