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CARTA DE BIENVENIDA
Estimados todos:
Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN siempre
hemos apostado por la formación e investigación como objetivos esenciales y pilar
fundamental en el desarrollo continuo.
En base a estas premisas, damos gran importancia en nuestra estructura y
consideramos a los Médicos Residentes una parte activa y clave en la Medicina de
Familia actual, unido al papel básico e imprescindible de los Tutores para optimizar su
formación, desarrollando numerosas actividades con este fin.
Estamos trabajando con firmeza e ilusión en la preparación de las 6asJornadas de
Residentes y Tutores SEMERGEN, que tendrán lugar en Toledo (Hotel Beatriz) del 1 al
3 de marzo 2018, tomando el relevo de Salamanca, que marcaron un punto de éxito,
con la esperanza de superarlo.
El lema escogido para estas Jornadas es “Caminando juntos”, resaltando la íntima
unión entre Residente y Tutor, y el papel primordial de ambos para asegurar el mejor
resultado.
Con el objetivo de ampliar e integrar conocimientos arrancan estas 6as Jornadas, en las
que se abordarán temas de utilidad demostrada, decididos en común, con la
colaboración de los Grupos de Trabajo de Residentes y de Tutores, despierten el
interés y satisfagan las necesidades de todos los asistentes.
Desde SEMERGEN, estamos seguros de ofrecer una excelente oportunidad de
actualización e incorporación de conocimientos, y a la vez pasarlo bien, con el
innegable atractivo de Toledo.
Por todo ello, esperamos que estas 6asJornadas de Residentes y Tutores
SEMERGEN despierten vuestro interés y resulten muy atractivas, decidiendo asistir y
acompañarnos en estos días de aprendizaje en común.
Un abrazo y bienvenidos a Toledo.

Miguel Turégano Yedro
Presidente del Comité Organizador

José Manuel Comas Samper
Presidente del Comité Científico

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Dr. D. Miguel Turégano Yedro
Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Jorge,
Cáceres. Coordinador del Grupo de Trabajo de Residentes de SEMERGEN.

Vicepresidenta
Dra. Dª Eva Espíldora de Ancos
Médico Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Sillería ,
Toledo. Miembro del Grupo de Trabajo de Residentes de SEMERGEN.

Vocales
Dr. D. Álvaro Morán Bayon
Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Juan.
Salamanca.

Dr. D. Gustavo C. Rodríguez Roca
Médico de Familia. Centro de Salud de La Puebla de Montalbán. Toledo. Miembro del Grupo de
Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN. Vocal de la Junta
Directiva Nacional de SEMERGEN. Director de la Agencia Editorial

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Área Sanitaria de Oviedo. Miembro del
Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN. Vocal
de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente
Dr. D. José Manuel Comas Samper
Médico de Familia. Centro de Salud de La Puebla de Montalbán. Toledo. Miembro de los
Grupos de Trabajo de Tutores, Diabetes y Dermatología de SEMERGEN. Coordinador Nacional
de los Grupos de Trabajo de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN

Vicepresidenta
Dra. Dª. María Jesús Almansa Martín
Médico de Familia. Jefe de Estudios de la UDMFyC de Ciudad Real. Presidenta de SEMERGEN
Castilla La Mancha. Miembro del Grupo de Trabajo del Medicamento y del Grupo de Tutores de
SEMERGEN

Vocales
Dra. Dª. Rosalía López Sánchez
Médico Residente 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Dávila.
Santander. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN

Dr. D. Rodrigo Abad Rodríguez
Médico de Familia. Responsable GT de Tutores Semergen. C.S. Siero-Sariego. Área Sanitaria IV.
Oviedo.

Dr. D. Luis Muñoz Olmo
MIR de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ribera del Muelle. Cádiz.

Dr. D. Rubén Sánchez Rodríguez
Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria.Centro de salud siero sariego. Puebla de siero.

Dra. Dª. Laura Araujo Márquez
Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San
Fernando. Badajoz.

Dr. D. Antonio Segura Fragoso
Jefe de Servicio de Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha,
Talavera de la Reina. Asesor Metodología de la Investigación. Fundación SEMERGEN

Dr. D. Jaime González González
Médico de Familia. Centro de Salud Santa Olalla. Toledo

Dra. Dª Elena López Victoria
Residente de Tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Real 3.
Ciudad Real.

Dr. D. Francisco Javier Alonso Moreno
Médico de Familia. Centro de Salud Sillería. Toledo. Coordinador del Grupo de Trabajo de
Atención al Inmigrante de SEMERGEN. Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial
y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

Dra. Sonia Miravet Jiménez
Médico de Familia. Área Básica de Salud Martorell. Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes
de SEMERGEN. Vocal de Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dra. Dª Carlota Orejuela Carmona
Residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud del Polígono de
Toledo

Dra. Dª. Judith Rodríguez Albarrán
Médico Residente de Tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de
Azuqueca. Guadalajara.

Dra. Dª Sara Aranda Moreno
Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zona 1.
Albacete

Dra. Dª Ana Isabel Roldán Montero
Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad docente de Cuenca.
Miembro del Grupo de trabajo de Residentes de SEMERGEN

Dra. Dª Elena Mª Paulino Martínez
Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Solana.
Talavera.

Dra. Dª. Ana Peris Iborra
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Almassora. Castellón

Dª. Mª Ester Montes Belloso
Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isabel II.
Parla. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Dermatología de SEMERGEN.

Dr. D. David Palacios Martínez
Médico de Familia. Centro de Salud Sector III. Getafe, Madrid. Coordinador del Grupo de
Trabajo de Dermatología SEMERGEN

Dra. Dª. María José Gamero Samino
Médico de Familia. Centro de Salud de San Fernando. Badajoz. Miembro del Grupo de trabajo
de Medicina Basada en la Evidencia de SEMERGEN. Presidenta de SEMERGEN Extremadura.

Dr. D. Víctor Cambero Cortés
Residente de 2 año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Nuevo Cáceres.
Cáceres

Dr. D. César Lozano Suárez
Médico de Familia. E.A.P Almagro. Vicepresidente de la CNE de MFyC.

PROGRAMA CIENTÍFICO PROVISIONAL
 Jueves 1 de marzo
-

17:00 – 20:30 h. Monográfico Pre-jornadas: Pluripatología en el paciente crónico y
su relación con patología prevalente: Diabetes, EPOC y Anticoagulación. Abordaje y
evidencias. Utilidad y aplicación en Atención Primaria
 Viernes 2 de marzo

-

10:00 – 11:30 h. Actividad pre-jornadas. Mesa multidisciplinar. Medicina de
Familia:
o Nos quedamos sin tutores ¿soluciones?...
o El nuevo sistema de evaluación del residente a examen
o Troncalidad y el nuevo programa de MF. ¿Dónde estamos?

-

11:30 – 12:00 h. Pausa-Café

-

12:00 – 13:00 h. Actividad pre-jornadas: Dolor, una patología común, demanda
creciente y de alta prevalencia en Atención Primaria
o Dolor y cuidados paliativos. Estrategias. Actualización
o Abordaje del dolor crónico. Severidad. Escalas. Buenas prácticas.

-

13:00 – 13:30 h. Actividad Pre-jornadas: humanización y ética. Un binomio
indisoluble

-

14:00 – 16:00 h. Descanso. Comida

-

16:00- 16:30 h. Inauguración de las Jornadas

-

16:30 – 17:30 h. Mesa: Insuficiencia cardiaca. Actualización e importancia. Visión
común e integradora Atención Primaria-Cardiología.

-

17:30 – 18:00 h. Pausa-Café

-

18:00-20:00 h. Ciclo de talleres conjuntos para tutores y residentes (a elegir 2)
o Los ECG que nunca debes olvidar
o Uso de dermatoscopia en AP
o Ecografía
o Insulinización. Inicio y ajuste. Nuevas posibilidades

-

20:00 – 21:00 h. Defensa de Comunicaciones

-

21:30 h. Cena

 Sábado 3 de marzo
-

08:00-09:00 h. Defensa de Comunicaciones

-

09:00 – 11:00 h. Talleres de Residentes (a elegir dos)
o RCP básica y DESA
o Cómo realizar una correcta exploración del aparato locomotor
o Empleo de terapia puente de anticoagulación: ¿cómo y cuándo?
o Ecografía (dejar como opcional por si hay mucha demanda)

-

09:00 – 11:00 h. Talleres de Tutores (a elegir dos)
o Cómo planificar y gestionar la formación de nuestros residentes año tras
año.
o Prescripción adecuada de medicamentos.
o Coaching y psicoterapia (también pueden inscribirse residentes)

-

11:00 – 11:20 h. Pausa-Café

-

11:20 – 12:30 h.:
o Mesa: SEMERGEN y la investigación en AP. Estado actual y propuestas de
futuro. Red de investigadores. Presentación de proyectos de investigación
(PYCAF-2, IBERICAN, otros proyectos)
o Presentación proyectos formativos (cursos e-clinic y flash) SEMERGEN-MSD

-

12:30-13:15 h. DPC. Conocimiento, utilidad y aprendizaje “jugando al trivial”

-

13:15-13:45 h. Mesa de clausura: Motivación y estímulo. Estrategias de
afrontamiento: “cómo no estar quemado”

-

13:45-14:00 h. Entrega de Premios y Clausura de las Jornadas
[En respuesta a sus necesidades de formación continua y previa solicitud, al
finalizar la clausura se hará entrega de Manuales del 12 de Octubre
(colaboración de MSD)].

SECRETARÍA TÉCNICA

AP Congress
C/ Narváez Nº15, 1º izq
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
E-mails:
info@apcongress.es
mgil@apcongress.es
Web:
www.jornadasresidentesytutoressemergen.es

SEDE DE LAS JORNADAS

Hotel Beatriz Toledo Auditorium ****
Concilios de Toledo s/n - 45005 Toledo

PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL

OPCIONES DE COLABORACIÓN
COLABORACIÓN

COSTE

Taller

5.000,00€

Mesa

6.000,00€

Espacio para stand 3x2m

2.500,00€

Display en exposición comercial

800,00€

APP iEvents

Consultar con Secretaría Técnica

Arcos de control de acceso a salas y landyard

2.500,00€

Aula virtual de posters

3.000,00€

Tótem interactivo

1.500,00€ (*)

Suelo interactivo

2.000,00€

Faldón Wall

2.500,00€

Video Streaming

Consultar con Secretaría Técnica

Patrocino de la web del congreso o anuncio
en la web

1.000,00€

Patrocinio café pausa

1.600,00€ /servicio

Inclusión de propaganda en la cartera del
congresista

800,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité
organizador del congreso está abierto a cualquier sugerencia.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

 TALLER
Coste: 5.000€ + IVA
Características:
 Capacidad: 50-60 personas
 Se harán 2 sesiones del mismo taller
 La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

 MESA REDONDA
Coste: 6.000€ + IVA
Características:
 La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
 Incluye 2 inscripciones gratuitas

ZONA COMERCIAL

 STAND
Espacio para stand de 3x2m
Coste: 2.500€ + IVA
Características:



El nº del stand será adjudicado por orden de petición.
El precio del espacio del stand no incluye estructura modular.

 DISPLAY EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
Coste: 800€ + IVA
Características:


El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display con
publicidad de su empresa.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 APP iEvents
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Compatible con:

¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de Android que
permite al congresista interactuar en tiempo real con la organización del congreso,
recibe en formato digital toda la información, permite que se confeccione su propia
agenda, conectar con los patrocinadores, etc.
¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario puede descargar la
aplicación para su Smartphone y acceder a su información introduciendo el usuario y
contraseña proporcionados por la secretaría técnica.
Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia
agenda personal con las actividades científicas de su interés.
¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple o Android, se activará
un servidor de Bluetooth en sede para que puedan recibir la información del congreso.
Para ello solo tendrán que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría
Técnica y permitir la vinculación con su dispositivo.
En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán
a su disposición tótems de consulta con la aplicación.

 ARCOS DE CONTROL DE ACCESO A SALAS Y LANDYARD
Coste: 2.500€ + IVA
Características:
Es una plataforma multimedia modular basada en un software de gestión, terminales
(Arcos de Control) y servidor central que detectan el paso de las personas.


¿Cómo funciona? A cada participante se le entrega una acreditación con sus
datos: y el arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la
información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos.
 ¿Para qué sirve? Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la
sala, esto sirve de justificación para la obtención de créditos para la carrera
profesional del médico.
 ¿Cómo puedo rentabilizarlos? El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos
con vinilos de publicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de
manera muy visible a todos los asistentes. Los landyar también llevarán el logo
del patrocinador.

 AULA VIRTUAL DE POSTERS
Coste: 3.000€ + IVA
Características:
Aplicación web para insertar los resúmenes de las comunicaciones de forma
ONLINE.


¿Cómo puedo rentabilizarlos?
o
o
o
o
o

5 Tótems táctiles en pantallas verticales.
Monitores panorámicos verticales y con pantallas full HD.
Software de gestión de poster que permite búsquedas por título o por
autor.
El software permite la impresión de poster en impresoras a todo color.
Totem y monitores personalizable con el logo del patrocinador.

 TOTEM INTERACTIVO
Coste: 2.000€ + IVA
Características:
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
Publicidad del patrocinador
o Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un
banner fijo.
o Información del programa científico.
o Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial con los
logos de los patrocinadores
o Envía el programa científico con información del Congreso y logo del
patrocinador a móviles.
Ventajas
o

o
o
o
o
o

Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pantalla
táctil.
Inclusión de recursos multimedia (Video y sonido) del patrocinador .
Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina .
Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe,
generando mayor expectación que en el resto de espacios.

 FALDON WALL
Coste: 2.500€ + IVA
Características:
El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma visible delante
de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del
evento.
Las pantallas del Faldón Wall son lo último en tecnología audiovisual. Estas
pantallas son de plasma y con borde extrafino lo que produce menos de 4mm de
separación entre estas.

¿Qué aplicaciones tiene?
El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en proyectar
imágenes desde las pantallas con elementos de la imagen del patrocinador.
Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un
amplio programa, se produce una alta rotación de los ponentes que están sentadas
en la mesa donde se sitúe el Faldón.
El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinadores del
evento o patrocinador de la ponencia.
Ventajas
Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno y
elegante.
o Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática dentro
del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto
de espacios.
Nota: en función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación de la
ubicación del Faldón wall con otro tipo de montaje para una mayor y mejor
visualización
o
o
o

 VIDEO STREAMING
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características:
Un video Streaming es una retransmisión en directo de una sesión científica por
medio de internet. Se reproduce el evento en HD, esto permite obtener la mejor
claridad en los textos de las presentaciones y mayor compatibilidad con todos los
dispositivos.
¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en directo captamos imágenes del ponente y
de la presentación y se lanzan a internet en un flujo de Video Streaming.
Proporcionamos un player compatible con todos los navegadores web y con
dispositivos móviles.

¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través
de internet.
Ventajas
o Mayor repercusión del evento en la red
o El video streaming se reproduce en directo.
o Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido
científico del mismo.
o Reproducción del evento en HD.

OTRAS COLABORACIONES
 PATROCINO WEB DE LAS JORNADAS O ANUNCIO EN WEB
Coste: 1.000€ + IVA
Características: El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones el logo de su
empresa.

 INCLUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CARTERA DEL CONGRESISTA
Coste: 800€ + IVA
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informativo por parte
del patrocinador.

 PATROCINIO CAFÉ PAUSA
Coste: 1.600€ + IVA /servicio
Características:
El patrocinador se anunciará mediante carteles con su logotipo que el es el
patrocinador de ese servicio. Al ser permanente los carteles se mantendrán en las
diferentes ubicaciones durante todos los días del evento de manera que la
promoción es continua.

INSCRIPCIONES
Tipos de Inscripción

Cuota

Socios SEMERGEN Residentes (1)

120,00€

Socios SEMERGEN Tutores

170,00€

No socios SEMERGEN Residentes (1)

150,00€

No socios SEMERGEN Tutores

240,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
Inscripción a las Jornadas:
 Asistencia a las sesiones científicas
 Documentación

HOTELES OFICIALES DE LAS JORNADAS
HOTEL
Hotel Beatriz Toledo
Auditorium Spa

CATEGORÍA

HAB. DUI

HAB. DOBLE

4*

79,00

89,00

Régimen de alojamiento y desayuno.
Precios por habitación y noche.
IVA incluido

BOLETÍN DE RESERVA
DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL..............................................................CIF..............................................................
DIRECCIÓN.......................................................................................................................................
CIUDAD....................................................C.P.......................TLFNO.................................................
E-MAIL.............................................................................................................................................

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que
aparezca en las publicaciones de las Jornadas.
Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp
PERSONA DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO DEL ACUERDO
................................................................................................................................
NOMBRE COMERCIAL CON EL QUE DESEA APARECER
...............................................................................................................................
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del
stand, salvo que sea de diseño.
Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la
colaboración de:
STAND Nº....................................................................TOTAL M2....................................................
SIMPOSIO/MESA.............................................................................................................................
TALLER.............................................................................................................................................
OTRAS COLABORACIONES...............................................................................................................
al precio total indicado de ................................................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos
el 100% de su precio mediante:

 Transferencia Bancaria:
o
o
o
o


- Titular de la Cuenta: Viajes Genil, S.A
Entidad: BANKIA
IBAN: ES62 2038 9807 4360 0029 0815
BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX

Cheque bancario a nombre de Viajes Genil, S.A.

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO
(RIS)

