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ESTIMADOS COMPAÑEROS Y AMIGOS

WONCA EUROPA 2012

Es un gran placer invitarles a la Conferencia Regional de WONCA
Europa 2012 en Viena.

CONFERENCIA REGIONAL DE LA SOCIEDAD
EUROPEA DE MEDICINA DE FAMILIA

El tema central de esta conferencia, “El Arte y la Ciencia de la
Medicina General y Medicina de Familia”, ha sido seleccionado
cuidadosamente y para nosotros es mucho más que un mero
título de conferencia. Nuestro objetivo es ofrecer un foro para
todos los colegas de profesión que se dedican a la atención
primara de salud, empleando un amplio espectro de métodos,
prácticas y enfoques, abarcando desde la medicina basada en
pruebas hasta los métodos complementarios. Ser un buen
médico de familia requiere algo más que disponer de conocimientos científicos, este aspecto adicional puede considerarse
como el arte de la medicina. Está previsto un simposio especial
para tratar el hecho de que las pruebas científicas requieren de
una hábil práctica para ser realmente efectivas para nuestros
pacientes.
Viena, a veces considerada la capital cultural del mundo, se
presenta como el lugar idóneo para explorar este tema. La ciudad
alberga muchos lugares históricos e hitos culturales mundialmente conocidos, las instalaciones más modernas y, además,
sigue siendo un centro de investigación y desarrollo. La imagen
central de nuestra conferencia sirve como símbolo para este
tema. Las figuras anatómicas de cera conocidas en todo el
mundo, fueron creadas con sumo esmero en el sigo XVIII, y están
expuestas en el Josephinum (actual museo de la Universidad de
Medicina), en este edificio se creó en 1786 la primera academia
de medicina de Viena. Estas figuras documentan la combinación
del conocimiento científico sobre anatomía con el arte de transformar el conocimiento en estos magníficos y fidedignos modelos
de cera, que se usaban para la enseñanza.
Les invitamos a asistir a esta conferencia apasionante en una
ciudad fascinante en el corazón de Europa ¡Bienvenidos a Viena!

Organizado por la Sociedad Austriaca de Medicina de Familia
(OEGAM))

NUESTROS OBJETIVOS PARA LA
CONFERENCIA SON:
recibir propuestas sobre todas las cuestiones importantes
relacionadas con el tema central
ofrecer un punto de partida central para las presentaciones
de la investigación original

EL JOSEPHINUM:
El Collegium Medico-Chirurgicum-Josephinum fue fundado por
el emperador Joseph II, de quien recibe su nombre, con el propósito de formar médicos para el ejército y pronto fue conocido
como el Josephinum. El edificio se construyó entre 1783 y 1785
según el diseño de Isidor Canevale, arquitecto de la corte del
emperador. Hoy en día alberga diversas colecciones de la
Universidad de Medicina de Viena, entre ellas la archifamosa
colección de figuras anatómicas de cera, una biblioteca exhaustiva cuyo libro más antiguo data de 1478, un archivo de pinturas
y otras imágenes de interés para la historia de la medicina, una
colección de publicaciones y manuscritos, entre ellos los archivos
completos de médicos y científicos tales como Julius WagnerJauregg y Theodor Billroth.

hallar una conexión entre la ciencia y sus pruebas, por una
parte, y la experiencia y la medicina tradicional por otra
hacer hincapié en llevar las pruebas científicas a la realidad
de la práctica
ofrecer un espectro completo de eventos como simposios,
talleres, breves presentaciones y presentaciones digitales.
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