Carta presentación a Instituciones

RUMBOS NUEVOS
PARA NUEVOS VIENTOS
Tenemos el gusto de presentarle el XXX CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y SALUD con el lema RUMBOS
NUEVOS para NUEVOS VIENTOS que tendrá lugar en el Palacio de la Magdalena durante los días 3 al 5 de octubre de 2019
en Santander (España) en el que contaremos con la asistencia de más de 300 profesionales de la salud y la comunicación.
El Grupo Comunicación y Salud, constituido por profesionales sanitarios de Medicina, Enfermería, Psicología,
Farmacia, Trabajo social, Logopedia, Fisioterapia, Odontología, Veterinaria, Nutrición humana y dietética, Óptica y
Optometría, Podología, Terapia Ocupacional, entre otros profesionales, adherido a la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (semFYC), realiza anualmente su congreso centrado en mejorar la comunicación en el ámbito de la
salud. La organización del XXX Congreso es responsabilidad de nuestro grupo de Cantabria. Este evento tiene una especial
relevancia profesional y social, tanto por los temas que se tratan como por la participación de diversos profesionales del
ámbito sociosanitario nacional e internacional.
A lo largo de tres días se desarrollan mesas de debate, talleres y comunicaciones en relación con diferentes áreas
temáticas: formación en comunicación, situaciones de comunicación difícil, investigación, atención a pacientes con
características particulares, Entrevista motivacional, Toma decisiones compartidas.
Con el lema «rumbos nuevos para nuevos vientos» queremos resaltar el enfoque del congreso hacia la
investigación y mejora de la comunicación en consulta dentro de los nuevos marcos de relación que los cambios sociales y
las nuevas tecnologías y actividades condicionan. Se trata de aportar propuestas y recursos nuevos y probados para mejorar
la comunicación entre profesionales y pacientes en los nuevos tiempos.
Para poder llevar a cabo este XXX Congreso queremos y necesitamos contar con su colaboración, la cual se hará
constar convenientemente.
Con nuestro agradecimiento anticipado le saludamos cordialmente.
Comités Organizador y Científico
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