
C
O

N
V

O
C

A
TO

R
IA

 D
E 

P
R

EN
SA

 
 

 

SEMERGEN Solidaria, para acercar el voluntariado médico a 
personas en situación de especial vulnerabilidad 

 
El próximo jueves 24 de Noviembre se presenta en Madrid SEMERGEN Solidaria, 

iniciativa de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria que pretende 

procurar actividades de voluntariado de profesionales médicos a aquellas personas 

que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.   

SEMERGEN Solidaria surge del sentimiento y la necesidad de los médicos de ayudar, 

ofreciendo sus conocimientos profesionales y experiencia a través de actividades 

centradas en la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la asistencia 

sanitaria, la rehabilitación y la atención social.  

Los programas solidarios que se llevarán a cabo en el seno de SEMERGEN Solidaria 

tendrán relación con la atención al inmigrante, el soporte al anciano, la ayuda a la 

mujer, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la salud y la ayuda a la 

discapacidad. 

El presidente de la Sociedad, José Luis Llisterri, comenta esta iniciativa: “Llevábamos 

tiempo reflexionando sobre la creación de SEMERGEN Solidaria. Somos conscientes de la 

inequidad existente en nuestro Sistema Nacional de Salud, y por ello, queríamos aportar 

nuestro granito de arena. Esperamos poder satisfacer necesidades reales a gente que 

verdaderamente lo necesite”.  

La presentación comenzará a las 11:00 h. del jueves 24 de noviembre, en la sede de 

SEMERGEN en Madrid. Se contará con la presencia de: 

 José Luis Llisterri. Presidente de SEMERGEN 

 María Carmen Martínez Altarriba. Miembro del Comité Coordinador de 

SEMERGEN Solidaria 

 Manuel Linares. Miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y 

Voluntario 

 

DÍA:      Jueves, 24 de noviembre de 2016 

HORA:  11:00 h 

LUGAR: Calle Goya 25, 5º Izda., Madrid 

Un cordial saludo, 

María Vargas 

Responsable de comunicación de SEMERGEN – 91 500 21 71 comunicacion@semergen.es 
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