
Estimados señores:

SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria, va a realizar del 16 al 19 
de octubre su Congreso Nacional en Gijón. Den-
tro del mismo, el área SEMERGEN Solidaria va 
a realizar muchas actividades dirigidas a médi-
cos y pacientes.

Principalmente se pretende en todas estas 
actividades una intensa participación de los 
pacientes, por lo cual con esta carta le invi-
tamos a asistir a todas las actividades que se 
van a mencionar a continuación. La invitación 
va dirigida a presidencia de la Asociación, a la 
Junta Directiva, a los socios de la Asociación y 
a todos los familiares y amigos interesados. La 
entrada a todas las actividades será gratuita; 
se ruega por favor confirmación por motivos de 
aforo.

Les animamos a todos a que participéis en to-
das las actividades; serán todas ellas muy boni-
tas e interesantes y conseguiremos todos jun-
tos aumentar la visibilidad de tantas personas 
que lo necesitan.

Tenemos gran interés e ilusión en vuestra par-
ticipación.

Mª Carmen Martinez Altarriba 

Médico de familia Secretaria del Comité Coordi-
nador SEMERGEN Solidaria



Gala SEMERGEN Solidaria 
Jueves 17 de octubre

Teatro Pumarín de Oviedo • 17:00h.

En dicha gala se hará una explicación de todos los proyectos 
realizados y que va a realizar en el futuro SEMERGEN Soli-
daria dirigidos a la población más vulnerable y a pacientes.

Posteriormente se realizará la explicación y lectura de un 
poema sobre la pobreza por una adolescente que ha ganado 
un premio nacional.

Habrá un espacio importante para dar visibilidad a todas 
las ONG y asociaciones que lo deseen. Esto se realizará 
mediante el envío de videoclips que deben hacer las ONG y 
asociaciones que lo deseen de sus proyectos más relevan-
tes. Los videoclips no podrán superar el minuto y medio o 
dos minutos de duración, y se proyectarán en este espacio. 
Debido a la falta de tiempo y queriendo dar la mayor visibi-
lidad posible al mayor número posible de ONG y asociacio-
nes, para que todo el mundo pueda participar solamente se 
proyectará el videoclip pero no habrá explicación posterior 
por parte de la asociación. Los videoclips serán enviados al 
correo solidaria@semergen.es antes del 20 de septiembre. 
En caso de recibir un alto número de vídeos el espacio dedi-
cado de tiempo a esto no permitirá poner todos, por lo que 
se dará prioridad al orden de envío.

Posteriormente se hará entrega de los Premios Solidarios 
SEMERGEN: premio a la mejor fotografía, premio a la mejor 
pintura, premio al mejor texto literario solidario, premio al 
mejor proyecto solidario y premio a la persona más solidaria. 
Las bases y explicación sobre estos premios se indican en 
un fichero adjunto a esta carta. Dichos premios no tienen 
remuneración económica, sino que se entregará un regalo 
con diploma. Se pretende solamente con ellos dar una ma-
yor visibilidad al esfuerzo y trabajo realizado a quienes les 
sean otorgados.

La gala terminará con la representación de la función de 
teatro “Al otro lado de las horas”, escrita por José Manuel 
Fernández Vega y realizada por la Asociación de Chiari y Si-
ringomielia del Principado de Asturias.

Caminata Solidaria “Uniendo 
capacidades lo conseguimos” 

Viernes 18 de octubre, 
Salida desde Feria de Muestras • 11:00h.

En esta caminata podrán participar todo tipo de personas: 
médicos voluntarios de SEMERGEN Solidaria, cualquier mé-
dico que asista al Congreso y todos los pacientes de todo 
tipo de asociaciones que estén interesados. El objetivo es 
demostrar que lo importante no son las discapacidades que 
tienen las personas, sino las capacidades que tiene cada 
persona para ayudar a todos los demás. Es decir, la capaci-
dad de una persona ayuda a la discapacidad de otra persona, 
y a la inversa.

La caminata es organizada por SEMERGEN Solidaria con 
la importante colaboración de la ONG “Déjame tus pier-
nas”. El recorrido será de 3 km, kilómetro y medio de ida y 
otro kilómetro y medio de vuelta, y se saldrá de la puerta 
de entrada de la Feria de Muestras de Gijón en un recorri-
do accesible para todos. En el punto de salida de la cami-
nata se repartirán camisetas firmadas  por el futbolista 
Pelayo Novo y el medallista paralímpico Alberto Suárez, 
ambos, figuras promotoras del deporte paralímpico es-
pañol en el mundo.

Las inscripciones se pueden realizar al correo siguiente:  
solidaria@congresonacionalsemergen.com.

P r o g r a m a
Mesa Solidaria “Por la defensa 

y la igualdad de derechos 
humanos para todos” 

Sábado 19 de octubre 
Palacio de Congresos • 10:00h.

En esta mesa, cuyo moderador será el Dr. D. Rafael Manuel 
Mico Pérez, contaremos con la participación de varios po-
nentes de diferentes áreas para dar una visión global de la 
situación de los derechos humanos en diferentes áreas de 
la sociedad:

• Un atleta paralímpico, Alberto Suárez (Medallas de Oro y 
Plata en los Juegos Paralímpicos).

• Un periodista, Antonio Mingarro (Sanifax).

• Un médico de familia, Mª Carmen Martínez Altarriba (Se-
cretaria SEMERGEN Solidaria).

Un representante de la Unidad de Familia y Mujer de la Poli-
cía Nacional en Gijón, Mª Teresa Domínguez Hernández (Jefe 
Inspectora UFAM).

Posteriormente, voluntarios de SEMERGEN Solidaria expli-
carán algunos de los proyectos más importantes realizados 
este año.

Durante este evento se hará entrega de chubasqueros de 
SEMERGEN Solidaria para los asistentes.


