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Ourense, 21 de septiembre de 2020
Estimado/a socio/a:
A mitad del curso pasado un virus irrumpió en nuestras vidas y nos obligó a enfrentarnos a una
situación inesperada, complicada, desconocida y a cambiar nuestra forma de ver y vivir. Nos vimos
obligados a suspender las actividades programadas, con la esperanza de que podríamos reanudarlas antes
de que finalizase el curso académico. A día de hoy todavía continuamos librando la batalla contra el
SARS-Cov-2 (Covid -19) y por ello este año las sesiones serán presenciales o con acceso virtual en
función de cómo evolucione la situación epidemiológica.
El programa que os presentamos aborda la pandemia por Covid -19, lo que hemos aprendido de
ella; los cambios que ha supuesto en nuestra práctica clínica y la idoneidad de esos cambios en un futuro
contemplado desde distintos ángulos profesionales. Por otro lado, hemos incluido dos sesiones relativas
a los óptimos hábitos de vida, una de ellas abierta al público, Además se dará a conocer el proyecto
ganador de la XI beca de la Academia y mantendremos vigente el resto del programa no realizada el
curso pasado, incluyendo una actividad destinada a formar a la población en resucitación cardiopulmonar,
dirigida por la Dra. Garzón, y que se llevara a cabo en colaboración con el Complexo Universitario
Hospitalario de Ourense,
Finalizaremos a primeros de junio con el interesante tema de la resistencia a antibióticos
presentado por la Dra. María Jesús Lamas Díaz, directora de la AEMPS, Esperemos que en una sesión
presencial donde poder vernos, abrazarnos y recordar en pasado al covid-19.
Junto a esta carta, te adjuntamos el programa completo, disponible también en la página web
(www.amqourense.com) y en los perfiles de redes sociales. Utilizaremos los canales telemáticos para
difundir el curso académico: correo electrónico, página web, redes sociales… tanto al inicio del curso
como durante su transcurso. Por ello os pedimos que si solo recibís el programa vía correo ordinario y
no por mail nos enviéis vuestra dirección de correo actualizada a amqourense@gmail.com . Os
recordamos que podréis seguir nuestra actividad a través de la web y en los perfiles de redes sociales
twitter (@AMQ_Ou) y facebook (https://www.facebook.com/academiamedica.quirurgicadeourense.5),
Esperamos vuestra presencia, en la conferencia inaugural que se celebrará el jueves 15 de
octubre a las 20 horas en principio y si no hay cambios será no presencial. Será impartida por el Dr.
Félix Rubial Bernardez, Xerente del Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.
Quien abordará el tema: “a pandemia que nos cambiou a vida”
Para finalizar, os animamos a que colaboréis en la difusión del programa de actividades y a
participar en este curso académico diferente que deseamos continúe contribuyendo a la finalidad de
esta institución: “Agrupar a los profesionales de la sanidad interesados en promover el desarrollo y
conocimiento de las Ciencias Médicas, en sus aspectos asistencial, docente y de investigación”,
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