
CONVERSACIONES 
PRIMARIAS

que resulta principal o esencial, base o fundamento necesario para otra cosa.
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Con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Albacete

QUEREMOS SABER TU OPINIÓN

Agradecimiento a la Facultad de Medicina de Almacete

Escanea el código QR y

contéstanos unas preguntas 

MODERA: DRA. MARIA TERESA SÁEZ RODRÍGUEZ.
MÉDICA DE FAMILIA Y COMUNITARIA. CENTRO DE SALUD ZONA III (ALBACETE)

PROFESORA ASOCIADA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE ALBACETE

13
ENERO

VERÓNICA CASADO VICENTE

19:00h. Aula Magna de la Facultad de Medicina de Albacete 

"EL PAPEL DE LA MEDICINA DE FAMILIA EN LA UNIVERSIDAD"



VERÓNICA CASADO VICENTE
"EL PAPEL DE LA MEDICINA DE FAMILIA EN LA UNIVERSIDAD"

"CONVERSACIÓN PRIMARIAS" es un encuentro entre profesionales que
trabajan en Atención Primaria en la provincia de Albacete, y abierto al
resto de la población. 

Se trata de un foro para conversar y destacar el importante e
imprescindible papel que juega la Atención Primaria dentro del Sistema
Sanitario. El lugar donde poner en valor el trabajo que realizan los y las
profesionales que trabajan en Atención Primaria en la provincia de
Albacete, con especial énfasis en la Enfermería y Medicina Familiar y
Comunitaria.

Este será nuestro espacio, uno propio, donde poder reflexionar acerca
del pasado, dialogar sobre el presente, y compartir visión, pensamientos
y propuestas sobre el futuro y los nuevos retos a los que se enfrenta la
Atención Primaria en nuestra provincia.

Queremos implicar a la sociedad, los medios de comunicación y todas las
administraciones en esta labor. Es tarea de todos dar un impulso y
potenciar el compromiso de la Atención Primaria con las personas como
protagonistas, con rigor científico y con equidad en la atención y
cuidados. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
(MFyC). Doctora en Medicina y Cirugía (MD, PhD).
Experta en planificación sanitaria, en formación
médica y en Atención Primaria. Médica de Familia
y profesora universitaria y docente de formación
especializada. Ex presidenta de la Comisión
Nacional de MFyC. Ex vicepresidenta del Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la
Salud. Dirigió la elaboración del programa de la
especialidad de 4 años, el primero en España
basado en competencias, y actualmente aún
vigente. 

Presidenta de la Academia de Medicina de Familia
de España (AMFE). Miembro de múltiples
comisiones técnicas nacionales e internacionales.
Asesora temporal de la OMS, de Eurosocial y
múltiples Universidades, Ministerios, y sociedades
científicas de Iberoamérica. Miembro del Consejo
Asesor de la Ministra Luisa Carcedo. 

Premio a la Excelencia en la Asistencia “5 Star
Doctor”. WONCA Europa 2017, WONCA CIMF 2018 y
WONCA Mundial 2018. Ha sido Consejera de
Sanidad de la Junta de Castilla y León desde el
17 de julio 2019 al 21 de diciembre 2021.
Actualmente se ha reincorporado a su puesto
como médica de familia en su centro de salud de
Parquesol (Valladolid).


