
 
 

El Congreso de la Societat Balear de Medicina 
Familiar i Comunitària se celebra este año en 
Eivissa y reivindica el papel que le corresponde a 
la Atención Primaria en nuestro Sistema de Salud.  

 
Ibamfic, Societat Balear de Medicina Familiar i 
Comunitària, prepara su tercer congreso, que este año lleva 
el lema “Atenció Primària... Navegam amb tu”, y que se 
celebrará en Eivissa los días 30, 31 de mayo y 1 de junio.  

El congreso por excelencia de los médicos de familia de 
Balears, que se ha ido celebrando en cada una de las islas 
durante ya tres ediciones, reivindica, junto al papel que 
tiene la especialidad, la importancia de la Atención 
Primaria, en un contexto en el que son numerosas las voces 
que la vinculan con un mejor estado de salud de la 
población.  

Las demandas de este colectivo tienen que ver con la 
sobrecarga asistencial de los médicos que trabajan en 
Atención Primaria y con una financiación por debajo de lo 
que le correspondería. Nuestro Sistema de Salud está 
basado, de hecho, en la Atención Primaria como uno de sus 
pilares, y requiere de una serie de cambios estructurales 
para que sea digna y de calidad, con sus características 
propias de longitudinalidad, continuidad asistencial y 
enfoque biopsicosocial. El lema del congreso no es baladí: 
“...Navegam amb tu!”, en clara alusión al esfuerzo y al 
compromiso que realizan los profesionales de la salud.  
 
Esta edición del Congreso Ibamfic supone una gran 
oportunidad para compartir experiencias e inquietudes de la 
medicina de familia y de formación científica. La 
conferencia inaugural corre a cargo del médico Carles Blay, 
doctor en salud y calidad de vida, con una invitación 
clara, precisamente, a afrontar los nuevos retos para una  
transformación de la Atención Primaria. 



Como novedad, este año el programa se abre a la 
participación de profesionales de enfermería, porque 
también tienen un papel clave junto a los médicos de 
familia en el cuidado y atención de los pacientes. 

El programa del 3 Congrés Ibamfic, en general, ofrece un 
contenido que cuida el lado humanístico de la medicina 
familiar y comunitaria, la formación continuada en ámbitos 
destacados de la especialidad y el aspecto más lúdico e 
informal, pensando sobre todo en los jóvenes médicos y 
residentes. 

Arranca el jueves 30 de mayo con la charla del Dr. Francesc 
Borrell, quien desde su trayectoria nos acerca a este lado 
tan humano de la especialidad de la medicina familiar y 
comunitaria, y sobre cómo afrontar los errores de la 
práctica. El programa ofrece a los participantes, por otro 
lado, la posibilidad de realizar distintos talleres: Vida 
activa, Nuevas tecnologías y Avances en dermatoscopia. 

Cuenta también con una mesa multidisciplinar sobre la 
problemática que viven las mujeres que sufren agresiones 
sexuales, con un debate con distintas voces muy destacadas 
en este ámbito y con el propósito de ofrecer un enfoque 
multidisciplinar que dé respuesta a las víctimas. Esta mesa 
se realizará el sábado día 1 de junio y cuenta con la 
intervención, entre otros, del magistrado Juan Carlos 
Torres, juez decano de Eivissa y magistrado titular del 
juzgado de violencia de la mujer.  

Los comités organizador y científico del 3 Congrés Ibamfic 
han cuidado desde el primer momento cada uno de los 
detalles del encuentro, empezando por el entorno, que será 
la sede eivissenca de la Universitat de les Illes Balears. 
El congreso está una vez más libre de financiación de la 
industria farmacéutica, tiene un precio de inscripción 
accesible y dispone de becas para médicos residentes. 

La ilusión y el esfuerzo para que sea un buen encuentro 
tienen un objetivo de fondo: el aprendizaje, la formación 
continuada de la especialidad, para contribuir a ponerla en 
el sitio que se merece en el ámbito de la salud. 

Más información, en 3CongrésIbamfic! 



 

 

 

 

 

 

 

Contacto prensa: Sonia Marquès Camps - comunicacio@ibamfic.org 


