NAUGURACIÓN 67 CONGRESO SAMFYRE

Buenos días, bienvenidos.
En primer lugar, quiero agradecer su presencia a las autoridades que nos acompañan

Ilma. Sra. Dña. Teresa Vega Valdivia. Teniente de Alcalde del Ayto. de JAÉN

Ilma. Sra. Dña. Reyes Chamorro Barranco. Directora Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Jaén

Sra. Dña. Roser GARRETA FIGUERA Presidenta Nacional de la SERMEF

Sr. D. Juan Carlos López Mudarra. Director Médico del Complejo Hospitalario Ciudad de JAÉN

Compañeros y compañeras, gracias y bienvenidos

Un año más tenemos la oportunidad de acudir a nuestro punto de encuentro, donde la actualización
del conocimiento científico es el objetivo, en esta ocasión en la ciudad de Jaén tan acogedora como
injustamente desconocida para el gran turismo, os invitamos en estos días a conocerla, a pasear por
sus calles y plazuelas, a charlar con sus gentes, aprovecho la ocasión para recordaros a todos nuestro
eslogan “JAEN, PARAISO INTERIOR”.

Pero volviendo al 67 Congreso de nuestra Sociedad Científica, será como decía el escenario dónde
como cada año, conozcamos las novedades en estrategias terapéuticas, vías clínicas, protocolos o
recomendaciones de expertos para poner en marcha en patologías tan prevalentes e incapacitantes,
como el dolor crónico o la espasticidad, muy importantes en el día a día de nuestros pacientes y que
tanta repercusión suponen social y familiarmente en los ciudadanos de Andalucía.

La repercusión de la discapacidad provocada por estas patologías, en un porcentaje elevado de
ocasiones requiere la utilización de recursos no sólo en el área de la salud, que nosotros bien
conocemos, si no que afecta a muchos otros departamentos para poder, desde un enfoque integral,
dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos con discapacidad, implicando a bienestar social,
educación, infraestructuras y/o entidades provinciales y locales, facilitando la accesibilidad y
movilidad autónoma de estos ciudadanos.

Desde hace casi 40 años la SAMFYRE trabaja por atender y dar la mejor respuesta según las ultimas
evidencias científicas a los andaluces y andaluzas discapacitados con un enfoque integral y
multidisciplinar e integrador de todos los agentes que participamos e interactuamos con los
pacientes que presentan diferentes grados de discapacidad, para proporcionar una mayor y mejor
calidad de vida añadiendo VIDA A LOS AÑOS Y NO SÓLO AÑOS A LA VIDA.

No quiero olvidar que también abordaremos otros muchos temas, como:
1.- QUE HACER, en Patología Ortopédica Infantil de alta Prevalencia
2.- Cuando usar la toxina Botulínica en la Espasticidad
3.- El Abordaje de la Espasticidad de Difícil Control
4.- Consenso del Panel de Expertos en Dolor Lumbar
5.- Ultimas Estrategias Terapéuticas en Dolor Neuropático
6.- Cuatro Talleres prácticos de Formación Continuada en la mañana del Sábado

Resaltar la participación científica de adjuntos y residentes con más de 40 trabajos presentados.

A los más de 25 ponentes que con su trabajo, esfuerzo y dedicación, van a compartir con todos
nosotros los últimos avances científicos como señalaba con anterioridad.

A los 10 integrantes del panel de expertos en Dolor Lumbar, por el trabajo generosamente realizado
para establecer los criterios de consenso, en especial al Dr. J. A. Andrade, por la coordinación y
supervisión en el mismo.

Para finalizar quiero agradecer el enorme trabajo realizado de los comités organizador y científico
permanente, para que hoy podamos estar aquí reunidos y que este encuentro científico sea posible,
con una elevada calidad científico-técnica.

A la Presidenta de la SERMEF, Dra. R. Garreta, por el apoyo institucional y científico que supone su
presencia entre nosotros, para todos los rehabilitadores y rehabilitadoras de Andalucía.

Sin olvidar la labor de nuestra Secretaría Técnica y a las empresas patrocinadoras y colaboradoras,
imprescindibles para el normal desarrollo de este nuestro 67 Congreso.

Esperando que el contenido científico y el entorno incomparable de la ciudad de Jaén (mi tierra,
vuestra tierra) sean de vuestro máximo interés, gracias, muchas gracias.

