
Ourense, 21 de septiembre de 2021 

Estimado/a socio/a: 

Durante el bienio previo el SARSCOV2 irrumpió en nuestras vidas y nos obligó a 
suspender las actividades programadas. Aunque a día de hoy todavía continuamos 
librando la batalla contra el virus, dado el estado epidemiológico general y la campaña 
de vacunación, este año las sesiones serán presenciales aunque mantendremos el 
acceso virtual para facilitar el seguimiento y difusión. 

Debido a los cambios en nuestro trabajo y en nuestras vidas que supuso la pandemia, 
hemos incluído dos sesiones de innovación y tecnología, una de las cuales cerrará este 
año. Además, tenemos dos más relacionadas con salud pública y la posibilidad de las 
aplicaciones terapéuticas de nuestras termas. Y por fin, una más médica, que se 
centrará en dar a conocer uno de los programas más exitosos de nuestra ciudad, 
referente europeo, y que se lleva a cabo en el servicio de Digestivo y que pone de 
manifiesto que si se quiere, se puede. 

Además se convocará nuevamente la XII beca de la Academia e intentaremos rescatar 
alguna de las sesiones que quedaron postpuestas del bienio previo. 

Os recordamos que podréis consultar el programa completo y 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) 

Hemos decidido obviar el correo tradicional y sólo utilizar 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 no os llega, nos 
enviéis vuestra dirección de correo actualizada a amqourense@gmail.com.  

Esperamos vuestra presencia, en la conferencia inaugural que se celebrará el jueves 21 
de Octubre a las 20 horas en el Liceo. Será impartida por la Dra. Dña Isabel Peña-Rey 
Lorenzo, Directora de la Agencia española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Ministerio de Sanidad y Consumo y abordará el tema: “SOMOS LO QUE COMEMOS: 
Políticas públicas para una alimentación segura, saludable y sostenible”. 

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”. 

Ana Mª Bravo Blanco 
Presidenta de la Academia Médico Quirúrgica de Ourense  
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