Junta Permanente de SAMFyC, 29/09/2017.
Soy Alejandro, médico de familia y padre de familia. Me formé
en Granada y trabajo desde hace más de 20 años en Jaén,
donde disfruto aprendiendo en consulta cada día. Me
preocupan las condiciones laborales actuales y mi afán es
demostrar que se puede trabajar con más calidad en Atención
Primaria desde una orientación biopsicosocial, atendiendo a la
familia y a la comunidad. ¿Qué necesito? más tiempo para mis
pacientes, disfrutar de buena música clásica (o heavy metal,
según el día), ver crecer a mis hijas y un buen libro.

Mi nombre es Pilar Terceño Raposo. En la actualidad trabajo
en Urgencias del Hospital Santa María del Puerto (El Puerto de
Santa María, Cádiz), y antes fui EBAP en UGC Alcalá del Valle
(Cádiz), y MF en funciones de pediatría y DA en UGC
Villamartín (Cádiz), entre otros.
Pertenezco al Grupo de Trabajo de NNTT "eSAMFyC", que he
coordinado durante el último año. Me gusta el bricolaje, y
disfrutar de mi familia y amigos. Adoro los animales. Me
preocupa especialmente la Seguridad del Paciente, el auge de
las pseudociencias y la Educación para la Salud. Soy muy
persistente y perfeccionista cuando trabajo por un objetivo.

Alejandro Pérez Milena, presidente.

Pilar Terceño Raposo, vicepresidenta 1ª

Soy Jesus Pardo Alvarez, sevillano afincado en Huelva hace 30
años gracias a la Medicina de Familia. Trabajo en El Centro de
salud El Torrejon de Huelva. Disfruto con mi consulta cada día y
aprender de los residentes. El apellido comunitario de nuestra
especialidad me gusta desarrollarlo y la Comunicación con mis
pacientes. Mi familia y mis amigos son mi consulta privada.
Correr cada día me pone las pilas y apasionado del fútbol del
pentacampeón de Europa. Nunca dejo para mañana lo que se
puede hacer hoy...y bien hecho.

Jesús E. Pardo Álvarez, vicepresidente 2º

Me llamo Rocío Moreno Moreno y soy Médico de Familia
porque no imagino otra profesión mejor. Me apasiona mi
trabajo y nuestra especialidad en todas sus vertientes. Después
de trabajar en la que sigue siendo mi plaza en un pequeño
pueblo de Córdoba, actualmente tengo la suerte de trabajar en
Málaga en el Centro de Salud Palma-Palmilla. Mis otras
pasiones mi familia y viajar, que me relaja e inspira. El futuro de
los jóvenes médicos de familia me preocupa y me gustaría que
consiguiésemos que se sientan identificados con nuestra
sociedad. Alegría, constancia y positividad mis principales
virtudes.

Rocío E. Moreno Moreno, vicepresidenta 3ª

Soy Idoia Jiménez Pulido, nací y crecí en San Sebastián
(Guipúzcoa), y me hice médico de familia en Andalucía. He
trabajado como médico de familia en atención primaria,
pediatría, urgencias, de técnico para la salud, en gestión… Por
eso, para mí esta especialidad es la más completa. Me permite
continuamente aprender todos los aspectos de la medicina,
como cardiología, neurología, endocrinología… pero además ir
más allá y tratar con las personas, las familias y la comunidad,
verlas nacer, crecer, sus ciclos vitales, cuidarlas en su camino y
acompañarlas en su despedida. Me gustaría poner en valor a
nuestra especialidad. ¡Ah! y también viajar alrededor del
mundo.

Idoia Jiménez Pulido, secretaria

Soy Francisco José Guerrero, güejareño y granadino, orgulloso
de mis raíces. La Medicina de Familia me descubrió hace ya 17
años y me permitió conocer a mi mujer. Actualmente disfruto
de la Medicina de Familia en el Centro de Salud de Gran
Capitán en Granada, convencido de que no hay otra
especialidad mejor que esta. Me apasiona la Ecografía clínica y
pertenezco a los Grupos de Trabajo de Ecografía de semFYC y
SAMFyC. Me desahogo, cuando tengo tiempo, en mi Blog “El
Campo de Batalla del Guerrero”. Me relaja la fotografía, la
música, la literatura y hacer puzles.

Francisco José Guerrero García, vicepresidente
económico

