Seminario de Innovación (número 32) y Satélite (número 4) en Atención Primaria, noviembre
2016, los días 25 y 26 en Murcia (España), sobre
"Dos y más visiones de la realidad sanitaria. De la clínica a la sociología, concordancias y
discordancias"
Un análisis sobre el contraste entre los puntos de vista de pacientes/familiares y profesionales
acerca del conocimiento científico, las creencias, las expectativas y los valores. Con el objetivo de
mejorar la comprensión del sufrimiento y la respuesta clínica al considerar los múltiples puntos de
vista que confluyen en las intervenciones sanitarias. Teoría, práctica, docencia e investigación.
Ejemplos:
1. El punto de vista del enfermo mental y su familia y el del personal de psiquiatría
2. Concordancia entre lo que enseñan a los alumnos de medicina y lo que encuentran esos
alumnos en la práctica clínica
3. Teoría y práctica de las intervenciones comunitarias, lo que se hace y se podría hacer
4. Discrepancia entre las necesidades sociales en salud y las políticas sanitarias/generales
5 Las expectativas y prácticas en la atención a personas privadas de libertad y profesionales
sanitarios de urgencias, CIE, prisiones, etc
5. Lo que sabemos sobre nutrición y dietas y lo que se enseña a alumnos y residentes
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Sin humos industriales. Inscripción gratuita.
Para estudiantes, residentes y profesionales de todas las ramas sanitarias y para legos en
general y pacientes y familiares.
Participación virtual (desde cualquier lugar del mundo) o participación virtual y presencial.
Ayudas para estudiantes (becas individuales de 50 euros cada una).
Idiomas; español (preferible), portugués, bable, catalán, gallego, vasco, inglés, francés,..
Una idea general de los Seminarios/Satélites, su historia y funcionamiento
http://www.actasanitaria.com/seminariosdeinnovacionenatencionprimariaunmundoen
ebullicion/
Organizado por:


Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia
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Sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria (SMUMFYC)

LA CONVOCATORIA PARA INSCRIPCIONES SALDRÁ EL 1 DE SEPTIEMBRE DE
2016

SEMINARIOS EN 2017
Seminario de febrero 2017, los días 17 y 18 en Madrid (España), sobre "Longitudinalidad:
teoría y práctica. Pacientes, familiares y comunidades" para explorar a fondo la relación
personal continuada a lo largo de años y la polivalencia que ofrecen los profesionales y reconocen
los pacientes, familiares y comunidades; por ejemplo, fundamento matemático y económico; por
ejemplo, efectos beneficiosos y adversos de la longitudinalidad; también, por ejemplo, aspectos
estructurales que incrementan/disminuyen la longitudinalidad: por ejemplo, salud pública y
longitudinalidad clínica, etc.
Seminario de agosto de 2017, los días 22 y 23, en MirafloresLima (Perú), sobre "Atención
primaria fuerte para pobres y para ricos. Qué es y cómo se consigue en países desarrollados y
en desarrollo" para el análisis teórico y práctico de los puntos débiles y fuertes del desarrollo e
implantación de una atención primaria resolutiva que atraiga a toda la población y a los mejores
profesionales; por ejemplo, la atención primaria en Río de Janeiro (Brasil), o en Noruega.
Seminario, en noviembre de 2017, los días 10 y 11, en Lérida/Lleida (España), sobre
"Cuidados y salud: cultura, género, profesión, sociedad y valores", para explorar a fondo el
mundo de los cuidados, incluyendo a profesionales sanitarios y sociales y familiares pero mucho
más, tipo expectativas culturales, políticas económicas, redes de apoyo informales, los cuidados en
las formas artísticas, etc.

