
 

 

Santiago de Compostela, 6 de Junio de 2016 

 
Estimado Dr. D.  Javier Morán Rey, 

  

 

Es un placer anunciarle la celebración del 38º Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención 

Primaria (SEMERGEN) que tendrá  lugar del 26 al 29 de octubre en la ciudad de Santiago de Compostela. 

 

Me dirijo a usted con el fin de presentarle nuestro Congreso y sus objetivos, que como en anteriores ediciones, tiene 

carácter nacional y está dirigido  a Médicos de Atención Primaria. 

Este evento tendrá como lema: “La Atención Primaria, un camino para recorrer con nuestros pacientes”, 

queremos que las líneas científicas tengan como misión poder alcanzar la salud de la población con la intervención 

de todos los individuos de la sociedad. 

Abordaremos  además, experiencias innovadoras de diferentes lugares de España, la influencia de la crisis en la 

atención a la población y otros aspectos socio-sanitarios. 

No olvidamos  el resto de los elementos clásicos de nuestros congresos, como son la actualización en la formación y 

los aspectos profesionales. 

Para ello contaremos con seminarios, talleres, foros, mesas etc., así como el 7º Congreso Virtual y otras novedades 

científicas, continuando con la línea de sostenibilidad que hemos aplicado en ediciones anteriores. 

Este evento quiere aportar una sesión Mesa: Leches y Bebidas Vegetales: la realidad científica, con la ponencia 

titulada: Desarrollo Infantil, leche vs Bebidas vegetales, tema en el cual consideramos que usted puede ser un 

Ponente clave. 

Dicha actividad tendrá lugar el día Viernes 28 de Octubre de 2016 en la franja horaria de 10.45 - 12.15 h. 

(Información provisional sujeta a modificaciones. En dicho caso, nos volveríamos a poner en contacto con usted/es para 

remitirles dichos cambios). 

Por este motivo, le invitamos formalmente a participar en la mencionada actividad y le  agradecemos  de antemano 

poder contar con su presencia. Le solicitamos  nos envíe confirmación de su participación en el Congreso a la 

Secretaría Técnica,  a la atención de Sofía León, a la dirección sleon@apcongress.es 

Esperando que nuestra petición sea de su agrado, y quedando  a la espera de poder saludarle personalmente en un 

breve espacio de tiempo. 

Reciba un muy cordial saludo, 

 

 

 

 

Dr. D. Sergio Cinza Sanjurjo 

Presidente del Comité Organizador del 38º Congreso Nacional SEMERGEN 
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