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RESIDENTES DE MFYC, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

 

Estimad@s compañer@s: 
Como muchos sabéis entre los días 19 y 22 de Noviembre, tenemos una cita en el 
XVIII Congeso de la semFYC en Madrid. 

Como cada año, miles de médicos acudiremos a reunirnos, conocernos, 
formarnos y mejorar nuestras habilidades y conocimientos.  

Desde la vocalía de Residentes de la semFYC queremos que este año sea 
algo más que todo eso. Los médicos de Familia históricamente hemos tenido una 
sensibilidad especial en temas sociales, una mayor conciencia de mejora del entorno 
y de las situaciones de injusticia o desigualdad. 

En los campos de refugiados de Tindouf en el desierto argelino viven más 
de 200.000 refugiados saharahuis sin más ayuda que la cooperación internacional. 
Concretamente este año han sufrido la devastación sus viviendas a causa de una 
tormenta tropical. Miles de personas se han quedado sin nada. 

Por ello vamos a hacer una nueva propuesta para este año. Nuestro 
objetivo es hacer una recolección de medicamentos (fundamentalmente antibióticos, 
colirios, medicación gastrointestinal y AINES). 

Sabemos que esto no solucionará todo el problema de hambre e injusticia 
que sufren en esta parte del mundo, pero también sabemos de la importancia de los 
gestos y ayudas, sobre todo en colectivos como el nuestro. 

Durante los días de Congreso instalaremos unos contenedores donde 
depositar envases de medicamentos que haremos llegar a los campamentos de 
refugiados a través de las Caravanas de la Paz organizadas por la Asociaciones de 
Solidaridad con el pueblo Saharahui. 

Desde esta vocalía OS CONVOCAMOS A RESIDENTES Y MEDIC@S 
DE FAMILIA DE TODA ESPAÑA a APORTAR CUANTOS MEDICAMENTOS 
PODÁIS. 

Podéis traerlos al Stand de Residentes semFYC, donde estarán instalados 
los contenedores. De todos vosotros depende el éxito de esta iniciativa. La iniciativa 
está en marcha…OS ESPERAMOS EN MADRID. 

Sabemos que podemos, sabemos que debemos. 
 

Manuel Sarmiento Cruz    Diego Terceiro López 
vocal de residentes de la semFYC   vicevocal de residentes de la semFYC 
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