
CONVERSACIONES PRIMARIAS 
... que resulta principal o esencial, base o fundamento necesario para otra cosa. 

 

CONVERSACIÓN PRIMARIAS es una propuesta de encuentro y formación para médicos y médicas de familia y 

comunitaria y pediatras de Atención Primaria, y abierto para el resto de profesionales que trabajan en Atención Primaria 

y otros niveles asistenciales. 

Se trata de un foro en Albacete donde hablar sobre la Atención Primaria y la Medicina Familiar y Comunitaria, y su 

importante papel dentro del Sistema Sanitario. Un espacio común donde conversar las personas que trabajan en los 

Centros de Salud de la provincia de Albacete y donde destacar todas las características intrínsecas a la Atención Primaria 

(accesibilidad, coordinación, integralidad, longitudinalidad y calidad). Un entorno donde poder reflexionar sobre el pasado, 

dialogar sobre el presente, y compartir visión, pensamientos y propuestas sobre el futuro y los nuevos retos a los que nos 

enfrentamos. 

En cada encuentro (conversación) se abordará un tema concreto con la persona conferenciante experta en dicho tema, 

y con la moderación y participación de profesionales médicos/as y de otros ámbitos de la Atención Primaria de la provincia 

de Albacete. 

Se busca un formato más participativo a través de una conversación entre la persona moderadora y persona experta 

encargada de la ponencia, donde ambas intercambian opinión, puntos de vista, preguntas y respuestas a modo de 

conversación informal con la asistencia y presencia de público. Para ello, la persona conferenciante prepararía el tema 

en cuestión en comunicación con la persona moderadora para poder intercalar preguntas y respuestas y dotar de mayor 

dinamismo a la ponencia. Si esto no fuera posible o no fuera útil en algunos temas en cuestión se optará por un formato 

más clásico de ponencia o conferencia magistral. 

 

Los objetivos son 

• Generar un espacio de reflexión entre profesionales de la Atención Primaria sobre diferentes temas de 
interés. 

• Destacar el papel de la Atención Primaria dentro del Sistema Sanitario 

• Generar espíritu crítico e inquietud de mejora continua en los y las profesionales de Atención Primaria 
de la provincia de Albacete. 

 Introducir y resaltar la Atención Primaria  y su importancia en los medios de comunicación, y en la agenda política de la 
provincia de Albacete. 

•  Potenciar la imagen de la Atención Primaria dentro de la sociedad, medios de comunicación y la 
población de Albacete. 

•  Fomentar la participación activa de compañero /as de la provincia en la organización y desarrollo de 

cada encuentro (conversación) 

 

La primera conversación será el 17 de Noviembre a las 19:00h en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete 

(CIAB) a cargo del Dr. Amando Martín Zurro,  con el título: "Evolución y propuestas de futuro de la atención 

primaria y comunitaria en España" 

El encuentro comenzará con una visita guiada al  Centro de Interpretación del Agua de Albacete para conocer el Museo 

del Agua o el Centro de Control y concluir en el Mirador de la Torre del Agua, elemento clave del paisaje de la ciudad 

de Albacete, y seña de identidad de su línea de cielo (skyline). 

Para acceder a la visita se requiere confirmación mandando un correo a prensa@comalbacete.org 

 

mailto:prensa@comalbacete.org


 

Amando Martín Zurro es Doctor en Medicina (Universidad Autónoma de Barcelona) 1987 y Especialista en Medicina de 

Familia y Comunitaria, además de editor de la revista Atención Primaria y Director del Programa 'FMC'. 


