
	  

Felix Fernández, Pte. Comité 
Organizador II Congreso de Atención 

Primaria de La Rioja: “Queremos ser los 
agentes de salud del ciudadano” 

• Logroño acoge hasta mañana sábado día 19 el II Congreso de 
Atención Primaria de La Rioja, bajo el lema “Comprometidos con las 
personas y la comunidad” y en el que están participando más de 200 
profesionales.  

• El Presidente del Comité Organizador, Félix Fernández Suárez, destaca 
la orientación multidisciplinar del Congreso, en el que se encuentran 
representadas la mayoría de asociaciones científicas e instituciones 
que trabajan en La Rioja en este nivel asistencial. 

Logroño, 18 de noviembre de 2016.-	  Más de 200 profesionales de todos 
los ámbitos y de distintos Servicios de Salud participan en el II Congreso 
de Atención Primaria de La Rioja, bajo el lema 'Comprometidos con las 
personas y la comunidad’.  

El presidente Comité Organizador, Félix Fernández, ha indicado que es 
un espacio con una “orientación multidisciplinar” el que se pretende 
“compartir espacios de formación”, y en el que se da cita un 
importante grupo de profesionales vinculados a la Atención Primaria. 
Entre los temas que se están tratando, Fernández ha destacado la 
mejora de la seguridad de los pacientes, la actualización de las 
vacunas en el nivel primario o la atención al paciente crónico, como 
parte de la sostenibilidad del sistema. También ha destacado el nivel de 
los talleres, en los que tienen cabida “todas las profesiones relacionadas 
con este área”.  

Pa la materialización de este proyecto se han formado un total de 80 
personas del área de salud, algo en lo que también ha hecho hincapié 
Félix Fernández: “es una virtud de este Congreso el haber autoformado 



a profesionales de diferentes ámbitos, es una extensión del 
conocimiento. Un congreso que tiene como objetivo fortalecer los lazos 
de todos los profesionales que trabajan a diario en la Atención primaria 
y mejorar la atención al paciente. 

En cuanto a la situación actual de la Atención Primaria, Fernández ha 
indicado que “estamos aquí; la atención al ciudadano está en nuestra 
mano y queremos ser los agentes de salud del ciudadano”, haciendo 
alusión a la necesidad de que la Atención Primaria consolide el papel 
en la sociedad. 

Para el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, este encuentro supone 
una herramienta de trabajo fundamental para crear futuras líneas 
estratégicas que redunden en el buen funcionamiento de todo el 
sistema sanitario.   
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