
VIGO  ACOGERÁ  LA REUNIÓN  EUROPEA DE  INVESTIGACIÓN  EN  ATENCIÓN
PRIMARIA

• Organizada  por  la  Red  Europea  de  Investigación  en  Medicina  de
Familia, se desarrollará entre los días 17 y el 20 de octubre 

• La atención a los Procesos Comunitarios será el principal eje de debate 
• Asistirán alrededor de 150 facultativos de diferentes países europeos
• La Red Europea forma parte de la Organización Mundial de Médicos de

Familia 

Vigo, 24 de junio de 2019. Vigo será la sede de la reunión europea de investigación
de Atención Primaria,  que se celebrará entre los días 17 y 20 del  próximo mes de
octubre y que coordinará el área sanitaria viguesa. 

Se  trata  de  la  89ª  edición  de  la  reunión  de  la  Red  Europea  de  Investigación  en
Medicina de Familia (EGPRN), la más importante de cuantas se celebran en Europa
relacionadas con la investigación en esta especialidad. De manera paralela tendrán
lugar las XXIII Jornadas Gallegas de Medicina Familiar y Comunitaria (AGAMFEC) y la
XIX Jornada de la Red Española de Atención Primaria (REAP). La sede será el Hospital
Álvaro Cunqueiro.

La coordinadora de la reunión, Ana Clavería, considera que “es importante para nuestro
área sanitaria que este evento se celebre en Vigo, por el nivel de investigación que hay
en  la  Atención  Primaria  en  la  EOXI  viguesa  y  la  implicación  del  Instituto  de
Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) en ella”. 

La  reunión estará orientada a la  participación,  con debates  abiertos  y  tiempo para
establecer  las  bases  de  futuros  proyectos  multicéntricos  e  internacionales.  Como
actividad de promoción de la salud, se está organizando una andaina por el Camino de
Santiago de la Costa en los días previos al congreso.

El  lema de la  reunión será “Medicina de Familia  y  comunidad:  investigación sobre
servicios  de  salud,  mejoras  de  calidad  y  formación”.  Pese  a  su  priorización  a  los
procesos comunitarios, habrá cabida para todo tipo de investigaciones con Atención
Primaria como eje, de médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros investigadores.

La  previsión  es  que  al  evento  de  Vigo  asistan  alrededor  de  150  facultativos  de
diferentes países europeos. Las comunicaciones de la reunión serán elegidas entre los
mejores resúmenes que se envíen a la organización. El plazo para presentar los dichos
resúmenes concluye el próximo 15 de julio.

“Por ese motivo aún no se pueden conocer las personas concretas que presentarán las
comunicaciones en la reunión.  Solo hay dos que sí  son fijas.  Una de ellas es una
especialista irlandesa y el otro es Jordi Varela, especialista en Medicina de Familia y
experto en gestión sanitaria”, explica Ana Clavería.



Más de 120.000 médicos de familia europeos 
La red europea forma parte de la Organización Mundial  de Médicos de Familia. La
rama regional  de  esta  organización,  WONCA Europa,  es  la  sociedad académica y
científica  europea  más  importante  para  la  medicina  general  y  medicina  familiar.
Representa a 47 organizaciones miembros y a más de 120.000 médicos de familia que
trabajan en países europeos. Dentro de ella hay varias ramas específicas, una de las
cuáles es la EGPRN, que se dedica a la investigación. 

La  Red  Europea  de  Investigación  de  Medicina  de  Familia,  cuya  reunión  anual  se
celebrará  en  octubre  en  Vigo,  es  una  organización  de  médicos  de  familia  y  otros
profesionales  de  la  salud  involucrados  en  la  investigación  en  Atención  Primaria  y
Medicina de Familia.

Su  objetivo  es  proporcionar  un  entorno  adecuado  para  discutir  y  desarrollar  la
investigación en ese nivel asistencial; fomentar y coordinar estudios multinacionales,
intercambiar experiencias y desarrollar  una base científica validada para la práctica
general. 

Además, EGPRN también ofrece a los médicos de familia la oportunidad de reunirse
con colegas extranjeros que promueven la colaboración y facilitar estancias en centros
de prestigio en otros países.


