Madrid Junio 2018
Estimados estudiantes de Medicina,
La Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), organiza este año un encuentro
sobre Atención Primaria en un Sistema de Salud Sostenible, como parte de su
programa de Cursos Avanzados de Verano en Santander (Palacio de la Magdalena).
Hemos reunido un elenco de ponentes nacionales e internacionales de gran nivel científico
y con liderazgo en las temáticas a tratar.
Entre los objetivos del curso se encuentra la valoración del papel del Médico de Familia en
un sistema de salud sostenible, la calidad asistencial, a partir de la calidad irrenunciable de
la atención sanitaria y la aplicación de las habilidades tradicionales del Médico de Familia
unido a las nuevas tecnologías útiles para la eficiencia del sistema.
El encuentro se celebrará del 3-4 de septiembre en el Palacio de la Magdalena e incluirá
también actividades de talleres en el Hospital virtual que es parte del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Así el curso ofrecerá talleres prácticos

de Técnicas de cirugía menor, infiltración articular y vendajes, Reanimación
cardiopulmonar básica y avanzada.
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) tiene el placer de invitarles a
este primer curso de Medicina de Familia (con la idea de ser un curso habitual en nuestra
Universidad de verano en el futuro) para facilitar y complementar la formación médica no
sólo de estudiantes, sino también de médicos residentes y adjuntos de la especialidad.
Para hacer posible la participación y la asistencia de los estudiantes de Medicina, se
ofrecerán becas que les permitan disfrutar del curso dando un paso más, en su formación
teórica y habilidades prácticas, fundamentales para ejercer el día de mañana (ver programa
adjunto para solicitud de beca e inscripción).
ES MUY IMPORTANTE QUE LOS INTERESADOS REALICEN LA PETICIÓN DE LA BECA
ANTES DEL DIA 15 DE ESTE MES DE JUNIO
En el programa provisional adjunto tiene los detalles para acceder a las citadas becas
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