
	

Comité	Organizador	del		
	XXXII	Congreso	SoVaMFiC	

	
	
Estimados/as	 coordinadores	 y	 responsables	 de	 los	 Grupos	 de	 Trabajo	 de	 la	
Sociedad	Valenciana	de	Medicina	Familiar	y	Comunitaria	(GdT-SoVaMFiC).	Desde	
el	 Comité	 científico	 de	 las	 Jornadas	 de	 residentes-tutores	 y	 	 XXXII	 Congreso	
SoVAMFiC,		24-26	noviembre	Elche	.	Se	ha	planteado	una	novedad,	orientada	a	dar	
visibilidad	 y	 difusión	 a	 las	 actividades	 de	 estos	 GdT-SoVaMFiC,	 	 planteando	 la	
realización	de	una	“Feria	de	Grupos	de	Trabajo”.		
	
Con	 las	 aportaciones	 que	 habéis	 realizado	 desde	 estos	 GdT	 y	 las	 propuestas	 de	
participación	ya	recibidas,	desde	el	Comité	Organizador,	hemos	querido	darle	una	
vuelta	más	a	esta	actividad,	para	que	puedan	estar	representados	todos	los	Grupos	
de	 Trabajo.	 	 Por	 lo	 que	 os	 planteamos	 la	 posibilidad	 de	 	 remitirnos	 a	modo	 de	
“Panel	de	experiencia	de	Grupos	de	Trabajo”,	 	un	resumen	con	 la	 información	de	
vuestro	GdT,		lo	que	nos	va	a	permitir	que	todos	estéis	representados.	El	formato	
será	 el	mismo	que	 el	 de	Experiencias	que	podéis	 consultar	 en	 la	web,	 y	 la	 fecha	
para	 finalizar	 el	 plazo	 de	 entrega	 sería	 la	 misma	 que	 para	 la	 recepción	 de	 los	
trabajos,	el	18	de	septiembre	del	2022.	
	
De	 esta	 forma	 en	 la	 “Feria	 de	 Grupos	 de	 Trabajo	 SoVaMFiC”	 de	 las	 próximas	
Jornadas	 y	 Congreso	 Elche,	 los	 Grupos	 de	 Trabajo,	 podéis	 participar:	 	 a)	 Todos,	
presentando	 este	 resumen	 antes	 del	 18	 de	 septiembre;	 b)	 estando	 presente	
delante	del	panel,	para	responder	a	 las	preguntas	y	sugerencias	de	 los	socios	sin	
requisitos	 de	 tiempo	 ni	 obligatoriedad;	 c)	 Realizando	 una	 actividad	 programada	
para	 los	 congresistas	 en	 la	 “Feria	 de	 GdT-SoVaMFiC”.	 Para	 la	 programación	 e	
información	 de	 las	 actividades	 “B	 y	 C”,	 recibiréis	 una	 llamada	 de	miembros	 del	
Comité	Organizador	y/o	podéis	poneros	en	contacto	con	 la	secretaría	 técnica	del	
Congreso	para	que	resolvamos	vuestras	sugerencias	y	propuestas.		
	
Atentamente.	
	
Sábado	6	de	Agosto	del	2022.	
José	Fco	Javier	Blanquer	Gregori	
Presidente	del	Comité	Organizador	del	XXXII	Congreso	SoVAMFiC,			
		24-26	noviembre	Elche	
	
https://congreso2022.sovamfic.net/normas-de-presentacion-de-comunicaciones/	
	

Panel de Experiencias de Grupos de Trabajo: 



	

• Se trataría de ofrecer información  para visibilizar y dar a conocer las actividades de todos los 
Grupos de Trabajo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria GdT-
SoVamFiC. 

• Deben contener información de interés para lo socios/as de nuestra sociedad y general para  la 
Medicina Familiar y Comunitaria. 

• El contenido de la experiencia se ha de redactar siguiendo el siguiente esquema (máximo 
500 palabras): 

o Nombre del Grupo de Trabajo: 
o Misión visión del Grupo de Trabajo: Descripción breve de los objetivos, ámbito de 

trabajo y orientación profesional del Grupo de Trabajo. 
o Que TE puede interesar del GdT: Que puede aportar a socios/as, residentes e 

interesados el formar parte de este Grupo de Trabajo. 
o Que NOS interesa para los GdT: Que aspectos creéis que socios/as, residentes e 

interesados pueden aportar a vuestro Grupo de Trabajo. 
o Que Inquietudes y nuevas perspectivas tiene el GdT: En que estáis trabajando, 

propuestas a futuro… 
o Actividades: Resumen de las últimas actividades, publicaciones y/o trabajos en 

desarrollo del GdT. 
§ Se pueden incluir fotografías del grupo, imágenes de actividades, 

publicaciones, etc… 
o Página Web, nombre en redes sociales...: 

• NO se realizará evaluación de contenidos, y se editarán sin modificaciones exceptuando las 
correspondientes a su tipología y/o errores de redacción.  

• Los resúmenes se deberán enviar por correo electrónico a la Secretaría Técnica 
svmfyc@svmfyc.org dejando constancia en el asunto «Se presenta al 32 Congreso SoVaMFIC”. 

• En el cuerpo del correo electrónico deberá constar la siguiente información: 
o Tipo de trabajo: Experiencia de Grupos de Trabajo. 
o Nombre del Grupo de Trabajo:  
o Autor/es del resumen y/o firmado por el GdT. 

• En los resúmenes de las experiencias de GdT se admitirán un máximo de 500 palabras, 
redactado en documento Word debiendo utilizar la plantilla específica para este tipo de 
comunicación. https://congreso2022.sovamfic.net/normas-de-presentacion-de-comunicaciones/  

	


