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Jueves,JUEVES
10 de mayo

Inicio a las 09.30 h
ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
ACTUALIZACIONES
MODERADORA
Araceli Griñó Guimerà. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Jueves, 10 de mayo / 09.30-10.30 h
Salas 211+212

GAMIFICACIÓN PARA ENSEÑAR Y APRENDER
PONENTE
Lubna Dani Ben Abdellah. Especialista en MFyC. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Tutora intrahospitalaria de
Medicina de Familia. Miembro del GdT de Nuevas Tecnologías y Social Media de la SoMaMFyC.
RESUMEN
La gamificación o ludificación es una técnica educativa basada en el papel del juego como herramienta para el aprendizaje. No se trata de una herramienta pedagógica nueva, sino que se ha utilizado desde hace varias décadas.
Ahora con el desarrollo tecnológico y el avance del mundo del juego dentro de los sistemas relacionados con internet
ha resurgido esta nueva forma de aprender y presenta grandes aplicaciones para la docencia médica desde el grado a
la formación continuada.
Se hará un repaso de las diferentes técnicas que hacen que el juego sea una herramienta docente y un repaso de las
experiencias del juego aplicadas a la formación médica.

LA CONSULTA SIN PACIENTE, PRESCRIPCIÓN DE APP
PONENTE
Francesc Garcia Cuyàs. Cirujano. Profesor asociado en Fundació TICSalut Social. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor
asociado en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC). Miembro del Grupo de Investigación
Digital Care en la UVIC-UCC.
RESUMEN
La forma clásica y habitual de realizar la atención al paciente es de manera presencial, en contacto directo con el
ciudadano, pero este modelo está evolucionando paralelamente a cómo evoluciona la sociedad hacia modelos más
eficientes, no presenciales y de interacción rápida, donde la no presencialidad adquiere un papel importante y, a la
vez, precisa ser acompañado por las nuevas tecnologías. Estos modelos no presenciales necesitan instrumentos que
permitan el contacto continuo con el paciente, ya sea de manera virtual o monitorizando su información. En este
sentido, las aplicaciones móviles (app) se consideran parte fundamental de este proceso. Actualmente hay más de
165.000 app, la mayor parte de ellas sin validación clínica.
Uno de los objetivos actuales es que estas aplicaciones puedan ser prescritas por los diferentes profesionales de la
salud y servicios sociales, pero para ello son necesarias, como mínimo, dos condiciones: una, que las app pasen un
proceso de acreditación para que sean consideradas candidatas a la prescripción, y la segunda, que la información de
estas aplicaciones que gestiona el ciudadano, llegue y se integre a la plataforma de trabajo del clínico, y todo ello con
su consentimiento.
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ITINERARIO MIR/JMF
ACTUALIZACIÓN. RECORRIENDO EL MUNDO
CON EL MOVIMIENTO VASCO DA GAMA

Jueves, 10 de mayo / 09.30-10.30 h
Salas 120+121

MODERADOR
Felipe Villacís Stacey. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTES
Enrique Álvarez Porta. Especialista en MFyC. Unidad de Cuidados Paliativos en el Hospital Joan March. Mallorca. Máster en Cuidados Paliativos en la Universitat Autónoma de Barcelona.
Miriam Rey Seoane. Especialista en MFyC. Unitat d’Atenció Continuada i d’Urgències de Base Territorial (ACUT) Delta
del Llobregat. Consorci Sanitari Garraf. Sant Pere de Ribes. Barcelona. REC Vasco da Gama.
RESUMEN
En la sociedad globalizada en la que vivimos, estar al día y saber qué pasa a nivel educativo y formativo en la Medicina de Familia en otras partes de mundo es indispensable, pero no es fácil adquirir esos conocimientos. Desde el
Movimiento Vasco da Gama ofrecemos puntos claros y concisos que permiten a residentes y jóvenes médicos valorar
una experiencia formativa diferente, más allá de nuestras fronteras, fomentando el networking, el compañerismo y la
medicina de familia como base del proceso médico.

GYMKHANA DE URGENCIAS (A)
EL SEMÁFORO DE LAS URGENCIAS: RESOLVIENDO
CASOS PRÁCTICOS

Jueves, 10 de mayo / 09.30-13.30 h
Salas 115+116

RESUMEN
Los médicos de familia atienden situaciones de urgencia en su actividad habitual tanto en los centros de salud, servicios de Emergencias médicas y servicios de Urgencias. Entre ellas hay situaciones de emergencia que implican un
riesgo vital para el paciente.
Para una correcta actuación en las situaciones de emergencia, que suelen ser menos frecuentes, es necesaria una formación y mantenimiento de habilidades y conocimientos.
Se ha demostrado que la simulación es una buena herramienta en la adquisición de estas habilidades, por ellos os invitamos a participar en los diferentes talleres rotatorios de simulación en diferentes escenarios de urgencia para desarrollar y mejorar habilidades y conocimientos que faciliten la atención integral del paciente en situación de emergencia
para aportar seguridad en su manejo en el ámbito de la Atención Primaria.
Los talleres de simulación que se impartirán son:
• Valoración inicial: ABCDE en todo paciente traumático y no traumático.
• Actuación ante una PCR con simulación completa siguiendo la metodología de soporte vital inmediato (SVI);
paciente traumático, paciente con alteración del nivel de consciencia, paciente con disnea, paciente con dolor
torácico, paciente con shock y paciente pediátrico.
DOCENTES
Jesús Arroyo Fernández de Aguilar. Especialista en MFyC. UME Badajoz-112. Badajoz. Miembro del Grupo de Urgencias y Atención Continuada (GUAC) de la semFYC.
Rafael Beijinho do Rosário. Especialista en MFyC. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. Miembro del GUAC de
la semFYC.
Federico Bové Marco. Especialista en MFyC. CAP Ripollet. Barcelona. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Cristina Calduch Noll. Especialista en MFyC. CAP Alcanar. Tarragona. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
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Magdalena Canals Aracil. Especialista en MFyC. CS Las Calesas. Madrid. Tutora de residentes de MFyC. Miembro del
GdT de Urgencias de la SoMaMFyC y del GUAC de la semFYC.
Anna Estafanell Celma. Especialista en MFyC. ABS Granollers-4 Sud. Barcelona. Tutora y coordinadora de residentes
de MFyC. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Marta Expósito Izquierdo. Especialista en MFyC. CAP Nord Sabadell, CAP n’Oriac. Sabadell (Barcelona). Miembro
del Grupo SVB+DEA del Consell Català de Ressuscitació (CCR). Responsable de formación del Grup d’Urgències de la
CAMFiC.
Júlia Gómez del Canto. Especialista en MFyC. CS Manresa-2. Manresa (Barcelona). Tutora de residentes de MFyC.
Miembro del GUAC de la semFYC.
Jaione González Aguilera. Especialista en MFyC. CS Nájera. La Rioja. Miembro del GUAC de la semFYC.
Núria López Rillo. Especialista en MFyC. CUAP Casemes y Servicio de Emergencias Médicas. Barcelona. Instructora
de SVB+DEA del CCR. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Sònia Moreno Escribà. Especialista en MFyC. Directora del CUAP Gràcia. Barcelona. Miembro del Grupo SVB+DEA del
CCR. Coordinadora del Grup d’Urgències de la CAMFiC y miembro del GUAC de la semFYC.
José Ramon Moreno Zafra. Enfermero. Servicio de Emergencias Médicas. Barcelona. Instructor de Asistencia Integral
al Trauma Pediátrico (AITP) en el Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. Miembro del Grupo SVB+DEA del CCR.
Maria Orona Naya. Especialista en MFyC. Hospital Arquitecto Marcide y CS Fontenla Maristany. Ferrol (A Coruña). Colaboradora docente de residentes en punto de atención continuada y servicio de Urgencias del hospital. Miembro del
GUAC de la semFYC.
Verónica Parent Mathias. Especialista en MFyC. Hospital Valle del Guadalhorce y Hospital Universitario Virgen de la
Victoria. Málaga. Miembro del GUAC de la semFYC.
Ayose Pérez Miranda. Especialista en MFyC. Servicio de Urgencias en el Hospital Insular de Gran Canaria. Monitor de
Soporte Vital en el Programa ESVAP de la semFYC. Coordinador del GUAC de la semFYC.
Joan Pujol Bertran. Especialista en MFyC. EAP Alt Berguedà. Lleida. Instructor de SVB+DEA del CCR. Miembro del Grup
d’Urgències de la CAMFiC.
Esmeralda Recasens Oliva. Especialista en MFyC. CAP Valls. Tarragona. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Alba Riesgo García. Especialista en MFyC. Directora del Hospital Valle de Nalón - Área VIII. Langreo. Asturias. Doctora
en Medicina. Miembro del GUAC de la semFYC.
Augusto Saldaña Miranda. Residente de 4º año en MFyC. CS Requena y Hospital General de Requena. Valencia. Miembro del GUAC de la semFYC.
Miquel Sarlat Ribas. Especialista en MFyC. CAP La Magòria, CUAP Manso. Barcelona. Instructor de SVB+DEA del CCR.
Secretario del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Fernando Souto Mata. Especialista en MFyC. FPUS 061 Galicia. Instructor de SVB+DEA, SVI, SVA. Coordinador del Grupo de Urxencias de la AGAMFEC y miembro del GUAC de la semFYC.

IX ENCUENTRO PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA SIN HUMO (CAMFiC )
(IX TROBADA PROGRAMA ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM)
15 AÑOS DEL PAPSF EN CATALUNYA
09.00-09.15 h. Entrega de documentación

Jueves, 10 de mayo / 09.30-13.30 h
Salas 133+134

09.15-09.30 h. INAUGURACIÓN
Alba Brugués. Presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFICC).
Carmen Cabezas. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
Toni Sisó. Presidente de la CAMFiC.
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09.30-10.15 h. 15 AÑOS DEL PAPSF EN CATALUNYA
Moderadora: Guadalupe Ortega. Coordinadora del PAPSF.
Ponentes: Carmen Cabezas (ASPCAT), Laura Sancho (AIFICC) y Joan Lozano (CAMFiC).
10.15-11.15 h. MESA 1. SALIMOS DE LA CONSULTA PARA TRABAJAR CON OTROS PROFESIONALES
Presenta: Roser Casals
Moderadora: Silvia Granollers
Ponentes y contenido:
• Intervenciones grupales por territorio
Anna Gómez-Quintero. Enfermera de Atención Primaria referente de tabaco y coordinadora del Grupo
de Trabajo de Intervención grupal en tabaquismo del PAPSF.
• Tabaco ambiental y salud infantil
Ferran Campillo. Pediatra. Unidad de Salud Mediambiental pediátrica de la Garrotxa (PEHSU Garrotxa).
Marta Chuecos. Enfermera pediátrica y referente de tabaquismo.
11.15-11.45 h. Descanso (café self service)
11.45-12.45 h. MESA 2. HUMO RESIDUAL DEL TABACO
Presenta: Joan Lozano
Moderadora: Araceli Valverde
Ponente: Anna Furió. Especialista en MFyC. Valencia. Miembro del GAT de la semFYC y de la Junta directiva
del CNPT.
12.45-13.45 h. MESA 3. NUEVAS FORMAS DE FUMAR, NUEVOS RETOS
Presenta: Antonio Vallejo
Moderador: Josep Maria Suelves
Ponente: Rodrigo Córdoba. Especialista en MFyC. Zaragoza. Coordinador del PAPPS y Miembro del GAT de
la semFYC y Comité Asesor del CNPT.
13.45-14.00 h. CLAUSURA
Joan Guix. Secretario de Salud Pública del Departament de Salut.
NOTA: Inscripciones gratuitas que exclusivamente dan acceso al Encuentro del PAPSF.

Inicio a las 10.40 h
ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
DEBATE. ATENCIÓN DOMICILIARIA: ¿MÉDICO DE FAMILIA
O UNIDAD ESPECÍFICA?

Jueves, 10 de mayo / 10.40-11.40 h
Salas 211+212

MODERADORA
Laura Conangla Ferrin. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTES
José Miguel Baena Díez. Especialista de MFyC. CS La Marina. Barcelona. Tutor y coordinador docente en el centro de
salud. Miembro del GdT de Atención al Mayor de la semFYC y de Atenció a la Gent Gran de la CAMFiC.
Eduardo Borreguero Guerrero. Especialista de MFyC. Director del EAP Tarragona 1 y 2. Tarragona. Miembro del GdT
de Atenció Domiciliària (ATDOM) de la CAMFiC.
RESUMEN
La atención domiciliaria constituye uno de los ejes fundamentales de atención al paciente crónico. Suele atender a pacientes de edad avanzada, en ocasiones con patología compleja que, sin embargo, constituyen un reto para el médico
de familia.
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Hasta ahora este tipo de atención ha sido realizada casi en exclusiva por los equipos de Atención Primaria, fundamentalmente por personal médico y de enfermería. Sin embargo, en los últimos años han aparecido nuevos modelos de
atención al paciente crónico.
Por un lado, desde la perspectiva de la Atención Primaria se han planteado dos modelos: en primer lugar, el modelo
clásico o integrado, basado en el esquema de la llamada Unidad Básica Asistencial, que atiende tanto a los pacientes
en la consulta como en el domicilio y está formado por personal médico y de enfermería; en segundo lugar, el modelo
dispensarizado, en que los pacientes son atendidos en el domicilio por un personal específico, generalmente de enfermería, aunque en ocasiones también por personal médico.
Por otro lado, desde la perspectiva hospitalaria se han tratado de implantar modelos para atender con personal hospitalario a los pacientes dados de alta del hospital con patologías como insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con frecuencia, los criterios de inclusión de los pacientes en estos programas son estrictos y
excluyen a una parte importante de pacientes, habitualmente los que tienen un peor pronóstico, y que acaban siendo
atendidos por la Atención Primaria con muchos menos medios.
En esta mesa de debate trataremos de discutir estos modelos de atención, sus ventajas e inconvenientes, tratando de
dar elementos para que los equipos de Atención Primaria seleccionen los modelos más adecuados en función de sus
características.

ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
HABILIDADES EN GRAN FORMATO. DERMATOSCOPIA
EN ATENCIÓN PRIMARIA: ¡ACÉRCATE A LA PIEL!

Jueves, 10 de mayo / 10.40-11.40 h
Sala 114

MODERADORA
Iris Alarcón Belmonte. Miembro del Comité Organizador y Científico.
DOCENTES
Rosa Senán Sanz. Especialista en MFyC. EAP El Clot. Barcelona. Miembro del GdT de Dermatologia de la CAMFiC.
Mireia Serrano Manzano. Especialista en MFyC. EAP Martorell Rural. Barcelona. Coordinadora del GdT de Dermatologia de la CAMFiC. Miembro del GdT de Medicina Rural de la CAMFiC y de la semFYC.
RESUMEN
Los problemas cutáneos son una de las consultas más frecuentes en Atención Primaria y aquellas que son una lesión
cutánea tumoral y/o pigmentada son las más frecuentes y preocupantes. Por otro lado, a menudo es difícil diferenciar
lesiones benignas, premalignas y malignas, y los médicos de Atención Primaria tenemos pocos recursos diagnósticos y,
en general, dificultades importantes para su reconocimiento. Además, la prevalencia del cáncer de piel va en aumento y el médico de familia es un factor fundamental en la prevención y el cribado para invertir esta tendencia. En esta
acción formativa se introducirá al médico de familia en el uso del dermatoscopio como herramienta fundamental ante
lesiones cutáneas tumorales en Atención Primaria, para que empiecen a tomar un papel activo en este problema de
salud enormemente prevalente.

ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
ACTUALIZACIÓN. FRAGILIDAD Y BIG DATA
MODERADORA
Dolors Ruiz Morilla. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Jueves, 10 de mayo / 10.40-11.40 h
Salas 118+119

PONENTE
Francisco Lupiáñez Villanueva. Data Scientist. Universitat Oberta de Catalunya. Profesor de Estudios de Ciencias de la
Información y la Comunicación.
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CASO CLÍNICO INTERACTIVO. «DOCTOR, HE LEÍDO EN INTERNET…» PRESCRIPCIÓN DE
WEBS MÉDICAS DESDE LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PONENTES
Beatriz Jiménez Muñoz. Especialista en MFyC. EAP Dreta de l’Eixample. Barcelona. Miembro de Web Médica Acreditada del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Daniel Planchuelo Calatayud. Especialista en MFyC. EAP Dreta de l’Eixample. Barcelona.
RESUMEN
La búsqueda de información sobre temas de salud en internet es una constante hoy en día: la disponibilidad casi infinita de recursos web al alcance de nuestra mano hace que sea inevitable. A partir de aquí, surgen múltiples preguntas:
¿Saben nuestros pacientes filtrar correctamente la información médica que encuentran en la red? ¿Cuál es nuestro rol
como médicos de familia en este ámbito? ¿Podemos, simplemente, seguir diciéndoles que no busquen en internet? A
través de casos clínicos interactivos, intentaremos aportar luz en este polémico asunto.

ITINERARIO MIR/JMF
DEBATE. MEJORANDO EL PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD
MODERADORA
Anna Fernández Ortiz. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Jueves, 10 de mayo / 10.40-11.40 h
Salas 120+121

PONENTES
Borja Apellaniz Aparicio. Residente de MFyC. CS Numancia. Madrid.
Maria Bailach Lozano. Residente de MFyC. Hospital Arnau de Vilanova, CS Burjassot II. Valencia.
RESUMEN
Algo pasa con el programa de nuestra especialidad: ¿será el «hospitalocentrismo»?, ¿la cantidad de horas de guardia?,
¿la gran olvidada comunitaria?, ¿el paso a toda velocidad por la rural?, ¿alternar «ser un ficus» con adquirir demasiada
responsabilidad?, ¿…?
En esta actividad, pretendemos dar un paso hacia delante y abrir el debate sobre el programa de la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria. Es hora de que, entre todos (residentes y tutores), propongamos mejoras para conseguir la excelencia que merecemos.

AULA DOCENTE
DEBATE. EL PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD A DEBATE
MODERADOR
Eduard Peñascal Pujol. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Jueves, 10 de mayo / 10.40-12.50 h
Salas 131+132

PONENTES
Verónica Casado Vicente. Especialista en MFyC. CS Universitario Parquesol. Valladolid. Doctora en Medicina y Cirugía.
Tutora y coordinadora en el centro de salud. Responsable de la Unidad Docente Universitaria en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valladolid. Presidenta de la Academia de Medicina Familiar y Comunitaria (AMFE) de la semFYC.
Ferran Cordón Granados. Especialista en MFyC. Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
de Girona. ICS. Girona.
Joan Deniel Rosanas. Especialista en MFyC. Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de
Catalunya Central del ICS.
RESUMEN
Debido a los cambios acaecidos en nuestro modelo social durante los últimos diez años, que nos muestra un perfil
poblacional que evoluciona sin pausa hacia un envejecimiento importante de la población, con un aumento de la
esperanza de vida, integración de una importante mutliculturalidad, con frecuentes vaivenes económicos, desplazamientos constantes en las relaciones laborales, una medicalización que parece imparable (con la aparición continuada
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de nuevos fármacos y unas nuevas tecnologías, a veces inimaginables) sazonado con una infinita expectativa de la propia población hacia la excelencia de los sistemas sanitarios, se establece sin duda alguna la necesidad de una Atención
Primaria más sólida que nunca, con una gran capacidad de resolución y profesionales con una alta resiliencia. Todo
ello nos invita a reflexionar sobre el propio programa de la especialidad, eje central de la formación de los actuales y
futuros médicos de familia, que, a pesar de ser el mejor elaborado y con una visión adelantada a su tiempo, parece
aconsejable que en este momento pueda ser revisado en su globalidad por todos los actores que participan en su
desarrollo y aplicación, para con ello dar la respuesta justa a la capacidad de adaptación constante que será obligada
en todos nuestros sistemas sanitarios durante los próximos años.

ESPACIO SOLIDARIO semFYC
MODERADOR
Jesús Sepúlveda Muñoz. Vicepresidente de la semFYC.

Jueves, 10 de mayo / 10.40-12.50 h
Sala 113

La iniciativa ESPACIO SOLIDARIO semFYC pretende dar voz a todos aquellos médicos de familia que realizan labores de
cooperación mediante las organizaciones no gubernamentales (ONG), para el intercambio de experiencias, el asesoramiento y también servir de punto de encuentro para todos aquellos con vocación solidaria. Esperamos que esta iniciativa sea de interés, y que la participación de los médicos de familia sirva para difundir el aspecto más solidario de estos.

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD EN LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES:
EL CAMINO HACIA LA ERRADICACIÓN DEL PIAN
PONENTE
Laia Bertran Acosta. Responsable de estrategias de cooperación para la erradicación del pian. Instituto de Salud Global de Barcelona.
RESUMEN
Tras el descubrimiento del efecto que la azitromicina tiene sobre la enfermedad de pian, la OMS ha modificado las
guías clínicas para el tratamiento de esta dolencia, relanzando la apuesta por su erradicación en 2020. La experiencia
del Dr. Oriol Mitjà y su equipo en la Isla de Lihir (Papúa Nueva Guinea) sirve de guía para el abordaje de las lagunas de
investigación que conciernen a las enfermedades tropicales desatendidas (ETD). Asimismo, la lucha contra el pian se
enmarca en el abordaje integrado de las ETD, destinado a tratar este tipo de enfermedades con mayor eficiencia, lo
que pone de manifiesto que la comunidad internacional ha tomado un nuevo impulso para el control de las ETD.

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN
No te olvides de Haití
Maria José Álvarez Pasquín
Un corazón que late
Lourdes Franco López
Dirección y seguimiento de un proyecto sanitario en Senegal
Clara Michaut Ravazza
Experiencia de voluntariado como médico de familia con mujeres víctimas de trata
Carmen Montejo Martínez
Experiencia de colaboración voluntaria de dos médicos de familia madrileños en el dispensario médico San
Agustín de Bajos de Haina (República Dominicana) desde julio de 2016
Miguel Ángel Maria Tablado

SEMFYC SOLIDARIA
PONENTE
Jesús Sepúlveda Muñoz. Especialista en MFyC. Doctor en Medicina. Director de CS Alameda Perchel. Málaga. Vicepresidente de la semFYC.
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Inicio a las 11.50 h
ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
ACTUALIZACIÓN. ABORDAJE DE LA ADHERENCIA
TERAPÉUTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Jueves, 10 de mayo / 11.50-12.50 h
Salas 211+212

MODERADOR
Enric Estévez Rovira. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTES
Mireia Massot Mesquida. Farmacéutica. Servicio de Atención Primaria del Vallès Occidental. Sabadell. Barcelona.
Institut Català de la Salut.
Vicente Gil Guillén. Especialista en MFyC. Unidad de Investigación en el Hospital General Universitario de Elda. Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Alicante. Catedrático de Medicina Clínica en la Universidad
Miguel Hernández.
RESUMEN
La adherencia terapéutica, el cumplimiento del pacto terapéutico (pacto entre el profesional sanitario y la persona
atendida) es una de las claves del éxito de nuestra intervención como profesionales sanitarios. La falta de adherencia
terapéutica comporta una ineficacia de las recomendaciones sanitarias (recaídas, empeoramiento de enfermedades,
uso de fármacos innecesarios, etc.) con lo que conlleva un incremento del coste sanitario, un aumento del riesgo de
padecer acontecimientos adversos a la medicación y una disminución en la calidad de vida del paciente y su entorno,
es por eso que en esta mesa hablaremos de los instrumentos y métodos de detección de la falta de adherencia, en
general, y la aplicación práctica y personalizada en cada paciente. Te llevarás a la consulta herramientas para mejorar la
adherencia terapéutica de tus pacientes. ¡Te esperamos!

ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
ACTUALIZACIÓN. HACIA UNA SANIDAD PRIMARIA DIGITAL
Y PLANETARIA

Jueves, 10 de mayo / 11.50-12.50 h
Sala 114

MODERADOR
Albert Casasa Plana. Coordinador del Comité Científico.
PONENTE
Jordi Serrano Pons. Especialista en MFyC. Fundador de UniversalDoctor. Ginebra.
RESUMEN
Actualización sobre el estado de la digitalización de la salud y propuesta de una mayor inclusión e interacción de la
nueva disciplina llamada salud planetaria en todos los estamentos de la sanidad con énfasis en la sanidad primaria a
través de un mayor aprovechamiento de la salud digital.
La salud es un concepto integral y por eso las definiciones sobre la salud se hacen extensivas a un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
La digitalización de la salud abre más posibilidades que nunca para que la salud personal, la salud comunitaria, la salud
nacional, la salud global y, finalmente, la salud planetaria, estén más conectadas que nunca.
Todos los actores: pacientes, médicos de familia, los sistemas de salud, y los innovadores, deben estar más predispuestos a compartir datos e información a través de esta gran inmensa autopista planetaria en la que se ha convertido la
salud digital. No obstante, existen todavía muchas barreras legales, institucionales, relacionales que no auguran un
camino fácil para establecer esta conexión inteligente.
La salud planetaria es una disciplina que intenta ampliar la investigación médica a sistemas más allá del cuerpo humano, incluyendo a los sistemas externos que sustentan o ponen en peligro la salud humana. Todos formamos parte de
un planeta, la salud de muchos puede afectar al planeta y, sobre todo, la salud del planeta te afecta a ti seguro. Diver-

9

JUEVES
sos estudios publicados en la revista Lancet, demuestran una relación causal importante entre los eventos en estos
sistemas externos y la salud de los individuos.
En un formato muy interactivo se discutirán proyectos para fortalecer la sanidad primaria a través de una mayor digitalización e integración de la salud planetaria en la sanidad primaria.

ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS

Jueves, 10 de mayo / 11.50-12.50 h
Salas 118+119

MODERADORA
Rosa Morral Parente. Miembro del Comité Organizador y Científico.

DOCTOR, NO QUIERO VOLVER A LA DIÁLISIS
PONENTE
Natalia Santamarta Solla. Especialista en MFyC. Unidad de Cuidados Paliativos del Centro Hospitalario Benito Menni.
Valladolid. Máster Universitario en Tratamiento de soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico por la Universidad de Salamanca. Miembro del GdT de Cuidados Paliativos de la semFYC y de la socalemFYC.
RESUMEN
La prevalencia de enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) varía en la actualidad entre 5-10% de la población
general. El número de pacientes que reciben tratamiento renal sustitutivo aumenta considerablemente en los países
desarrollados. La mayoría de los pacientes con ERCA ingresan en programas de tratamiento renal sustitutivo.
Se ha podido describir en la literatura médica que en pacientes mayores de 75 años en tratamiento renal sustitutivo,
la tasa de mortalidad es cercana al 50%, y la comorbilidad y deterioro funcional del paciente hacen que los beneficios
de los tratamiento renales sustitutivos sean menores tanto en términos de supervivencia como de calidad de vida del
paciente.
Es en este punto donde los cuidados paliativos pueden aportar conocimiento y valor a la atención. El objetivo es
siempre asegurar una alta calidad de los cuidados con la ayuda del trabajo multidisciplinar de nefrólogos y médicos de
familia.
El formato se expondrá en forma caso clínico interactivo, a través del cual se irán desglosando los diferentes conceptos objeto de la actividad.
Objetivos:
•
•
•
•

Actualizar las competencias sobre manejo de ERCA aplicando las mejores evidencias disponibles a la práctica
clínica.
Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades para la realización de una valoración integral que
tenga en cuenta la situación clínica, nutricional, funcional, cognitiva, afectiva y social, que incluya al cuidador
principal.
Capacitar al médico de familia en el manejo efectivo de las herramientas necesarias para realizar una planificación anticipada de decisiones desde la consulta de Atención Primaria, que permitan al paciente liderar las
decisiones oportunas sobre su problema de salud.
Repaso de los documentos de voluntades anticipadas y las leyes que lo regulan.

«NO HACER» EN INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR
PONENTE
Carles Llor. Especialista en MFyC. CS Via Roma. Barcelona. Doctor en Medicina y Cirugía. Miembro del GdT de Enfermedades Infecciosas de la semFYC.
RESUMEN
Según datos del estudio Happy Audit 3, realizado en ocho comunidades autónomas en 2015, en más del 70% de las infecciones del tracto respiratorio inferior se prescriben antibióticos. Como la evidencia del beneficio de su uso se limita
a unos casos muy concretos de estas infecciones, las infecciones del tracto respiratorio inferior constituyen una de las
razones para potenciar el «no hacer». En este caso, se discutirá la necesidad de no dar antibióticos en los procesos in-
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fecciosos en los que se descarta clínicamente neumonía en personas sin comorbilidad cardiorrespiratoria, usar pautas
cortas en la neumonía adquirida en la comunidad y exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en
las que se ha comprobado que pautas de 5 días son igual de efectivas que pautas de 7 a 14 días y no pedir radiografías
como control de una neumonía, salvo en situaciones muy concretas que también se discutirán en esta sesión.

FORO DE INVESTIGACIÓN
TECNOLOGÍA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Jueves, 10 de mayo / 11.50-12.50 h
Salas 120+121

MODERADOR
Jesús López-Torres Hidalgo. Especialista en MFyC. CS Zona VIII de Albacete. Profesor asociado de Medicina Preventiva
y Salud Pública en la Facultad de Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Secretario Científico
de la Agencia de Investigación de la semFYC.
PONENTES Y CONTENIDO
1. Utilización de la telemedicina en insuficiencia cardíaca: Programa @tendidos
Diana Elizabeth Fernández Valverde. Especialista en MFyC. Unidad de Investigación. EAP Sardenya. IIB Sant Pau.
Barcelona.
2. Recerca en fibrilación auricular en Cataluña (AFRICAT). Cribado clínico-electro-biológico en individuos de
alto riesgo
José Luis Clua Espuny. Especialista en MFyC. EAP Tortosa Est, SAP Terres de l’Ebre. Tarragona. Doctor en Medicina.
Tutor en la Unidad Docente Terres de l’Ebre-Tortosa. Miembro del Grup de Recerca Epidemiològica en Ictus des de
l’Atenció Primària en el Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) y Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR).
3. Efectividad de un bot conversacional para dejar de fumar en población adulta: ensayo clínico pragmático en
Atención Primaria (Déj@lo).
José Francisco Ávila de Tomás. Especialista en MFyC. CS Santa Isabel. Leganés (Madrid). Miembro del GdT de
Nuevas Tecnologías de la semFYC.

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 1. EXPERIENCIAS: NUEVAS TECNOLOGÍAS /
METODOLOGÍA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS / MISCELÁNEA

Jueves, 10 de mayo / 11.50-12.50 h
Sala 130

Interpretación automatizada de la espirometría en la consulta de Atención Primaria: la app Espiro
Francisco Martín Luján, Jordi Daniel Díez, Jordi Mestres Lucero, Jaume Guillem
e-Consulta: consultoría on-line en Atención Primaria
Mireia Sans Corrales, Lidia Pallisa Gabriel, Noemí García Planas, Eva María Sánchez Romero
Trabajo en equipo en un entorno rural, ¡con las nuevas tecnologías es posible!
Lavinia Vico Beso, Maria Lluïsa Calvet Valera, Franco Paniccia Cuoco, Gemma Castillo Tirado
Mejorando la eficiencia y la seguridad del paciente en radiología
Marta Navarro González, Montserrat Pinyol Martínez, Alfonso Javier Pérez Jiménez, Jaume Benavent Areu
Uso de ecografía en predicción de fallo de retirada de sondaje vesical tras retención aguda de orina
Vanesa Ortiz Heras, Patricia Nogal Martín, Maite del Cerro Saelices, Mariella Luengo López
¿Qué hacer cuando vivimos un evento adverso grave en un equipo de Atención Primaria?
María Pilar Astier Peña, Teresa Bandres Olivan, Francisco Javier Laudo Tesan, Antonio José Carreras Giralda
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COMUNICACIONES PÓSTER
SESIÓN 1. EXPERIENCIAS / INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Jueves, 10 de mayo / 11.50-12.50 h
Sala 111

Panel 1. Actividades comunitarias (Programa PACAP-semFYC)
Panel 2. Actividades comunitarias (Programa PACAP-semFYC)
Panel 3. Comunicación - Programa Comunicación y Salud semFYC / Atención al anciano / Miscelánea
Panel 4. Atención al anciano / Miscelánea
Panel 5. Enfermedad cardiovascular

Inicio a las 13.00 h
ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
CONFERENCIA. «FER PINYA»: COMPROMISO DE EQUIPO
PRESENTADORES
Yolanda Ortega Vila. Coordinadora del Comité Organizador.

Jueves, 10 de mayo / 13.00-13.30 h
Salas 211+212

Albert Casasa Plana. Coordinador del Comité Científico.
PONENTE
Antoni Bach i Lleal. Cap de colla de los Castellers de Vilafranca, conocido como «Toni de Lloret», entró a formar parte
de la colla en 1989 y en 2013 se convirtió en el primer casteller que descargó castells de 9 durante 25 años seguidos.
Técnico de deportes, de enoturismo, de teambuilding, da charlas como coach sobre el trabajo en equipo a grandes
corporaciones a través de los paralelismos con la formación de un castell.

Inicio a las 13.30 h
ACTO INAUGURAL

Jueves, 10 de mayo / 13.30-14.00 h
Salas 211+212

Inicio a las 15.00 h
ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
ACTUALIZACIÓN. AGONISTAS DE LOS RECEPTORES DEL GLP1 Jueves, 10 de mayo / 15.00-16.00 h
EN DIABETES TIPO 2: ¿LOS TENEMOS POSICIONADOS EN
Salas 131+132
NUESTRO ESQUEMA TERAPÉUTICO?
MODERADOR
Xavier Cos Claramunt. Especialista en MFyC. Miembro del GdT de Diabetes de la semFYC. Presidente Primary Care
Diabetes Europe. Barcelona.
PONENTES Y CONTENIDO
1. Eficacia y seguridad del grupo terapéutico
Joan Francesc Barrot de Lapuente. Tutor de residentes de MFyC en la Unidad Docente de Girona. Miembro
del Grup d’Estudi sobre Diabetis a l’APS (GEDAPS) de la CAMFiC, del GdT Diabetes de la semFYC y del Grupo de
Atención Primaria de la Sociedad Española de Diabetes (SED). Miembro de la Fundación redGDPS.
2. ¿Dónde sitúan los diferentes algoritmos a los arGLP1? Documento semFYC-red GDPS
Domingo Orozco Beltrán. Especialista en MFyC. Unidad de Investigación en el CS Cabo Huertas. Alicante. Doctor en
Medicina. Miembro del GdT de Diabetes de la semFYC y del PAPPS.
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RESUMEN
La diabetes tipo 2 (DM2) es una de las enfermedades crónicas con mayor cambio epidemiológico en las últimas
décadas motivado por una mayor longevidad de la población y predominio de unos estilos de vida poco saludables
en la ciudadanía. El estudio poblacional Di@betes describió en 2011 que la prevalencia de DM2 era del 14%, cifra que
concuerda con los datos publicados en el último atlas de la International Diabetes Federation (noviembre 2017).
En paralelo se han publicado datos que permiten explicar las alteraciones fisiopatológicas de la enfermedad y en
consecuencia sus posibles dianas terapéuticas. En el año 2009, la crisis con rosiglitazona comportó un nuevo marco
para la autorización de nuevos fármacos en DM2. Food and Drug Administration (FDA) y European Medicines Agency
(EMA) han establecido que cualquier nuevo fármaco para el tratamiento de la diabetes tenía que demostrar su seguridad cardiovascular (CV) frente a placebo. Los datos aportados muestran que está cambiando la manera de plantear
el tratamiento diabetológico. Los beneficios CV observados en algunos de estos estudios ya tienen su traducción en
los últimos documentos de consenso del tratamiento de la DM2. Las recomendaciones de la Asociación Americana de
Diabetes (2018), la Canadian Diabetes Guideline (2018) o el último algoritmo de la redGPDS (2017), ponen de manifiesto
un cambio importante del manejo del paciente con diabetes.
Los fármacos glucosúricos (Inh SGLT2) y los fármacos de la vía incretínica (Inh DPP4 y arGLP-1) son las nuevas opciones
terapéuticas junto con las clásicas de secretagogos y metformina.
El objetivo de esta actividad es revisar el papel de los arGLP1 en el manejo de la DM2. Se analizará su beneficio en el
control metabólico e impacto en el peso y riesgo de hipoglucemias, su experiencia en tratamiento combinado con
otros fármacos orales o con insulina, así como se expondrán los resultados de los estudios de seguridad CV y su traducción en los últimos documentos de consenso.
La dinámica de la actividad también será un reto para los ponentes dado que se pretende conseguir un nivel de conexión y diálogo entre asistentes y ponentes con el objetivo de crear un espacio de reflexión y aprendizaje sobre esta
opción terapéutica.

ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
ACTUALIZACIÓN. EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE
CON EPOC SEGÚN LA EVIDENCIA EN EL 2018

Jueves, 10 de mayo / 15.00-16.00 h
Salas 133+134

MODERADOR
Jesús Molina Paris. Especialista en MFyC. CS Francia. Fuenlabrada (Madrid). Coordinador del GdT de Enfermedades
Respiratorias de la semFYC. Comité Ejecutivo de GesEPOC. Miembro del Comité Técnico de la Estrategia en EPOC del
Sistema Nacional de Salud.
PONENTES
Anna María Pedro Pijoan. Especialista en MFyC. ABS Gaudí. Barcelona. Tutora de residentes de MFyC. Miembro del
GdT de Enfermedades Respiratorias de la semFYC y de la CAMFiC.
Pere Josep Simonet Aineto. Especialista en MFyC. EAP Viladecans-2; Atenció Primària Costa de Ponent, ICS. Viladecans
(Barcelona). Tutor de residentes de MFyC. Profesor asociado del Departament Ciències Clíniques en la Universitat de
Barcelona. Miembro del GdT de Enfermedades Respiratorias de la semFYC y de la CAMFiC
RESUMEN
Las pautas de tratamiento del paciente con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) han sufrido en los últimos años
diversas modificaciones debido a la aparición de nuevos fármacos y la publicación de estudios para posicionarlos con
respecto a los utilizados hasta ahora. En el año 2017 se han actualizado tanto la recomendación GOLD como la guía
GesEPOC, que son los principales documentos de referencia. El tratamiento farmacológico ha demostrado reducir los
síntomas, disminuir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones y mejorar la tolerancia al ejercicio y la calidad de
vida. Hasta ahora no existe evidencia que modifique la progresión de la enfermedad. La base son los broncodilatadores inhalados pero se ha intentado dar respuesta a quiénes son los pacientes que se benefician del doble tratamiento
broncodilatador o si los corticoides inhalados son efectivos por igual en todos estos pacientes.
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FORO DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS FIN DE RESIDENCIA R4

Jueves, 10 de mayo / 15.00-16.00 h
Salas 120+121

MODERADORES
Albert Casasa Plana. Coordinador del Comité Científico.
Remedios Martín Álvarez. Vocal de Investigación de la semFYC. Miembro del Comité Organizador y Científico.
RESUMEN
Desde el Comité Científico se quiere dar visibilidad a todos los aspectos clínicos y docentes que aporten novedades al
quehacer del clínico.
En relación con la actividad de investigación realizada por los residentes, queremos facilitar la visibilidad de los proyectos de fin de residencia y poder darles divulgación dentro de nuestro Congreso. Para ello, como novedad en esta
edición, se ha preparado una mesa de investigación destinada a los proyectos fin de residencia.
De entre todos los proyectos de fin de residencia enviados por los residentes R4 socios de semFYC, el comité organizador y científico ha seleccionado los mejores para que los Residentes puedan compartir con nosotros su experiencia.
De entre todos los proyectos presentados en esta mesa, el comité premiará al mejor proyecto.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Estudio descriptivo de costes de unidades sobrantes de antibióticos prescritos para patología aguda
en centros de Atención Primaria de una zona urbana
Aline Gael Ortiz, Olga Manalbens Sant
Calidad de vida y comorbilidad en personas mayores de 65 años de un centro de Atención Primaria
Rafael Emilio Hernández Silva, Yolanda Gómez López, María Antonia Nigorra Vich, Pablo Cayetano Quilez Llopis
Intervención multifactorial para prevenir el desarrollo de fragilidad en prefrágiles de edad avanzada
Laia Gené Huguet, Marta Navarro González, Amparo Hervás Docon
Enfermedad renal crónica y fármacos en Atención Primaria. Estudio RENOAP
Sara Davies Daunas, Carolina Calero Blázquez, Pilar Molas Casellas, Beatriz Romero González
Adecuación en la solicitud de ecografía en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica
Núria Nadal Olivé, Violeta Uriach Timoneda, Anna Fernández Ortiz, Neus Pérez Manyà
Jóvenes on-line: prevalencia de ciberbullying y sus factores asociados en Manresa
Àngels Casaldàliga Solà, Miriam Pla Berdier, Viviana Bazante Almeida

REUNIÓN DE JEFES DE ESTUDIO DE UNIDADES
DOCENTES DE MFYC

Jueves, 10 de mayo / 15.00-17.30 h
Sala 129

La semFYC valora enormemente la labor y trascendencia del trabajo de las Unidades Docentes de MFyC. Nuestra
Sociedad siempre ha considerado como uno de sus valores más importantes el avance progresivo del conocimiento
de la medicina familiar y comunitaria, priorizando la formación de los nuevos especialistas y mostrando su apoyo a los
desafíos que se han ido produciendo en las Unidades Docentes.
Es por eso que nos complace celebrar un nuevo encuentro de jefes de estudio de Unidades Docentes en el marco del
XXVIII Congreso de la semFYC, con el fin de disponer de un espacio propio para el debate, compartir proyectos y problemáticas, y en el que intercambiaremos opiniones sobre los temas de mayor actualidad.
La semFYC está abierta a todas las propuestas que nos queráis hacer llegar y os ofrece todo su apoyo, con el objetivo
de formar los mejores especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.
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GYMKHANA DE URGENCIAS (B)
EL SEMÁFORO DE LAS URGENCIAS: RESOLVIENDO
CASOS PRÁCTICOS

Jueves, 10 de mayo / 15.00-19.00 h
Salas 115+116

RESUMEN
Los médicos de familia atienden situaciones de urgencia en su actividad habitual tanto en los centros de salud, servicios de Emergencias médicas y servicios de Urgencias. Entre ellas hay situaciones de emergencia que implican un
riesgo vital para el paciente.
Para una correcta actuación en las situaciones de emergencia, que suelen ser menos frecuentes, es necesaria una formación y mantenimiento de habilidades y conocimientos.
Se ha demostrado que la simulación es una buena herramienta en la adquisición de estas habilidades, por ellos os invitamos a participar en los diferentes talleres rotatorios de simulación en diferentes escenarios de urgencia para desarrollar y mejorar habilidades y conocimientos que faciliten la atención integral del paciente en situación de emergencia
para aportar seguridad en su manejo en el ámbito de la Atención Primaria.
Los talleres de simulación que se impartirán son:
• Valoración inicial: ABCDE en todo paciente traumático y no traumático.
• Actuación ante una PCR con simulación completa siguiendo la metodología de soporte vital inmediato (SVI);
paciente traumático, paciente con alteración del nivel de consciencia, paciente con disnea, paciente con dolor
torácico, paciente con shock y paciente pediátrico.
DOCENTES
Jesús Arroyo Fernández de Aguilar. Especialista en MFyC. UME Badajoz-112. Badajoz. Miembro del Grupo de Urgencias y Atención Continuada (GUAC) de la semFYC.
Rafael Beijinho do Rosário. Especialista en MFyC. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. Miembro del GUAC de
la semFYC.
Federico Bové Marco. Especialista en MFyC. CAP Ripollet. Barcelona. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Cristina Calduch Noll. Especialista en MFyC. CAP Alcanar. Tarragona. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Magdalena Canals Aracil. Especialista en MFyC. CS Las Calesas. Madrid. Tutora de residentes de MFyC. Miembro del
GdT de Urgencias de la SoMaMFyC y del GUAC de la semFYC.
Anna Estafanell Celma. Especialista en MFyC. ABS Granollers-4 Sud. Barcelona. Tutora y coordinadora de residentes
de MFyC. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Marta Expósito Izquierdo. Especialista en MFyC. CAP Nord Sabadell, CAP n’Oriac. Sabadell (Barcelona). Miembro
del Grupo SVB+DEA del Consell Català de Ressuscitació (CCR). Responsable de formación del Grup d’Urgències
de la CAMFiC.
Júlia Gómez del Canto. Especialista en MFyC. CS Manresa-2. Manresa (Barcelona). Tutora de residentes de MFyC.
Miembro del GUAC de la semFYC.
Jaione González Aguilera. Especialista en MFyC. CS Nájera. La Rioja. Miembro del GUAC de la semFYC.
Núria López Rillo. Especialista en MFyC. CUAP Casemes y Servicio de Emergencias Médicas. Barcelona. Instructora
de SVB+DEA del CCR. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Sònia Moreno Escribà. Especialista en MFyC. Directora del CUAP Gràcia. Barcelona. Miembro del Grupo SVB+DEA del
CCR. Coordinadora del Grup d’Urgències de la CAMFiC y miembro del GUAC de la semFYC.
José Ramon Moreno Zafra. Enfermero. Servicio de Emergencias Médicas. Barcelona. Instructor de Asistencia Integral
al Trauma Pediátrico (AITP) en el Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. Miembro del Grupo SVB+DEA del CCR.
Maria Orona Naya. Especialista en MFyC. Hospital Arquitecto Marcide y CS Fontenla Maristany. Ferrol (A Coruña). Colaboradora docente de residentes en punto de atención continuada y servicio de Urgencias del hospital. Miembro del
GUAC de la semFYC.
Verónica Parent Mathias. Especialista en MFyC. Hospital Valle del Guadalhorce y Hospital Universitario Virgen de la
Victoria. Málaga. Miembro del GUAC de la semFYC.
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Ayose Pérez Miranda. Especialista en MFyC. Servicio de Urgencias en el Hospital Insular de Gran Canaria. Monitor de
Soporte Vital en el Programa ESVAP de la semFYC. Coordinador del GUAC de la semFYC.
Joan Pujol Bertran. Especialista en MFyC. EAP Alt Berguedà. Lleida. Instructor de SVB+DEA del CCR. Miembro del Grup
d’Urgències de la CAMFiC.
Esmeralda Recasens Oliva. Especialista en MFyC. CAP Valls. Tarragona. Miembro del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Alba Riesgo García. Especialista en MFyC. Directora del Hospital Valle de Nalón - Área VIII. Langreo. Asturias. Doctora
en Medicina. Miembro del GUAC de la semFYC.
Augusto Saldaña Miranda. Residente de 4º año en MFyC. CS Requena y Hospital General de Requena. Valencia. Miembro del GUAC de la semFYC.
Miquel Sarlat Ribas. Especialista en MFyC. CAP La Magòria, CUAP Manso. Barcelona. Instructor de SVB+DEA del CCR.
Secretario del Grup d’Urgències de la CAMFiC.
Fernando Souto Mata. Especialista en MFyC. FPUS 061 Galicia. Instructor de SVB+DEA, SVI, SVA. Coordinador del Grupo de Urxencias de la AGAMFEC y miembro del GUAC de la semFYC.

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 2. EXPERIENCIAS: TERAPÉUTICA - MEDICAMENTOS /
URGENCIAS / SEGURIDAD DEL PACIENTE / MISCELÁNEA

Jueves, 10 de mayo / 15.00-16.00 h
Sala 114

En la residencia: del pastillero tradicional a un sistema automatizado
Laia Guix Font, Maria Lourdes More Comellas, Eva Crespi Alsina, Montserrat Sunyer Olle
Experiencia de los médicos de familia en una rotación por un centro de urgencias de Atención Primaria.
Mejorando circuitos asistenciales
Marina Gigante López, Marta Sorribes Capdevila, Jordi Hoyo Sánchez, Yolanda Herreros Herreros
Estrategia implementación prevención cuaternaria en Atención Primaria
Carme Riera Minguet, Maria Homs Riba, Mar Casanovas Marfa, Núria Carré Llopis
Acompañando a las mujeres jóvenes con cáncer de mama en el tratamiento de su enfermedad. Un enfoque
desde el coaching, las pacientes y la Atención Primaria
Teresa Ferreiro Vilariño, Rosario Jiménez Leal, Esperanza Palacios Teruel
¿IBP para todos?
Carol Rovira Algara, Alba Bernadó Solé, Berta Fornés Ollé, Anna Escalé Besa
Uso racional del medicamento. Estrategias para el abordaje del paciente polimedicado. Programa Multidisciplinar del Perfil Terapéutico Único
Elia del Pilar Parejo Hernández, Pedro González Flores, Carlos Barragán Gómez-Coronado, Maria Sonia Vizcaíno Jaén

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: MISCELÁNEA

Jueves, 10 de mayo / 15.00-16.00 h
Sala 113

Validación lingüística del cuestionario de Gut Feelings (en castellano y catalán)
Bernardino Oliva Fanlo, Sebastià March Llull, Gaspar Tamborero Cao, David Medina Bombardó, María MartínRabadán Muro, Magdalena Esteva Cantó
¿Y si el paciente es el médico residente?
Alba Gallego Royo, Candela Pérez Álvarez, Bárbara Marco Goomex, Teresa Martínez Boyero, María Pilar Astier Peña,
Giba, Iss Aragón
Feminización del consumo de benzodiacepinas
Lourdes Franco López, María José Sáenz Rodríguez, Irene Miró Duran, Xavier Andrés Landin Delgado
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Impacto de un grupo de empoderamiento de mujeres desarrollado en un centro de salud urbano
Eva Lacort Beltran, Alba Gallego Royo, Marta Domínguez García, Ainhoa Cambra Solans, Jara Agudo Abad, Marisa
Juan German
Dos mundos distintos en la comunicación de malas noticias
Alba Gallego Royo, M. Teresa Delgado Marroquín, Mercedes Febrel Bordejè, Candela Pérez Álvarez, María Pilar Astier
Peña; Giba, Iss Aragon
No quiero que el paciente piense que yo creo que se va a morir. Estudio cualitativo de la percepción de los
médicos de Atención Primaria acerca de la planificación de las decisiones anticipadas del paciente con necesidades crónicas complejas
María Rodríguez Batista, Marta Zwart Salmerón, Leticia Troyano Moreno, David Lucea Imas

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 4. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: DIABETES Y
SÍNDROME METABÓLICO

Jueves, 10 de mayo / 15.00-16.00 h
Salas 118+119

Mortalidad general en pacientes crónicos complejos con diabetes mellitus
Eulàlia Muria Subirats, Juan Ballesta Ors, José Luis Clua Espuny, Maria Antonia González Henares, Lluisa Queralt
Tomas; Ebrictus
¿Aceptación del tratamiento con insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Estudio global para identificar estrategias efectivas (Emotion): resultados de la cohorte española
Xavier Mundet Tuduri, Miriam Rubio De Santos, Magaly Pérez, Jasmina Ivanova, Dachuang Cao, Lawrence Fisher
Primer año de implementación del Proyecto DP-Transfers en Cataluña. Traslación de la investigación a la práctica clínica en Atención Primaria para mejorar el cribado y la prevención de la diabetes
Juan José Cabré Vila, Francisco Barrio Torrell, Teresa Mur Marti, Marta Canela Armengol, Bernardo Costa Pinel; Grupo
de Investigación Prevención de la Diabetes
El nuevo cuestionario Catdrisc (Catalan Diabetes Risk Score) aumenta el rendimiento del más difundido (FINDRISC) para predecir a 10 años la incidencia de la diabetes en Atención Primaria
Francisco Barrio Torrell, Francesc Xavier Cos Claramunt, Claustre Sole Brichs, Susanna Dalmau Vidal, Bernardo Costa
Pinel; Grupo de Prevención Diabetes
Cumplimiento de criterios de calidad definidos por RedGDPS en pacientes diabéticos tipo 2 en un centro de
salud urbano comparado con la comunidad autónoma
Sara Leticia de la Fuente Ballesteros, Nerea García Granja, María Hernández Carrasco, Alba Hidalgo Benito, Álvarez
Garcia Álvarez, Marta Cano Pazos
Relación entre la hemoglobina glucosilada ponderada y puntual de diabéticos tipo 2 y la retinopatía diabética
diagnosticada con cámara no midriática en Atención Primaria
Enith Isabel Salgado Baldovino, Jenniffer Elizabeth Pérez Patiño, Carolina Andrea Bustos Castro, Rafael Pacheco
Sena, Yolanda Rando Matos, M. Jesús García Jordán
Prevalencia de diabetes en inmigrantes. Influencia del lugar de origen y tiempo de estancia
Marta Pastor Sanz, Clara Laguna Berna, Beatriz Poblador Plou, Alexandra Prados Torres, Luis Andrés Gimeno Feliu

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 5. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

Jueves, 10 de mayo / 15.00-16.00 h
Sala 130

Asociación de diferentes factores de riesgo vascular con el accidente vascular cerebral
Josep Montserrat Capdevila, Maria Teresa Castañ Abad, Roser Viladot Pachón, M. Belén Garriga Figueres, Maite
Ortiga Pifarré, Montse Junyent Solé
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Prevalencia de factores de riesgo y enfermedad cardiovascular en la población inmigrante de Indostán
residente en la ciudad
Blanca de Gispert Uriach, M. Victoria Feijoo Rodríguez, Isabel Dolores Oriolo, Mar Yuste Botey, Gemma Cortés Pastor,
Maria Isabel Fernández San Martin
¿Estamos alterando el QTC de nuestros pacientes sin saberlo?
Marina Truyol Mas, Miriela Santana Oteiza, Luis Garcia Ortiz, Rafel Ramos Blanes, Guillem Frontera Juan, Fernando
Rigo Carratalá
Comparación del riesgo cardiovascular mediante diferentes escalas en una población multiétnica. Estudio
Vellacor
Sandra Martín Miralles, Sandra Aixut Mayordomo, Maria Carrión Monllor, Carmen Jiménez Jerónimo, Alexandra
Santuré Sinfreu, Elia Vinyes Roca
Relevancia de los diagnósticos de Atención Primaria para el ajuste de tasas de reingresos y mortalidad
tras el alta hospitalaria en la población con insuficiencia cardíaca trabajando con Real World Data
Inés Garmendia Navarro, Eduardo Millán Ortuondo, Felipe Esteban Aizpuru Barandiaran, Julián Librero López,
Maider Mateos del Pino
Riesgo comparativo del filtrado glomerular y otros factores de riesgo en el ingreso por evento cardiovascular
isquémico
Sílvia Cobo Guerrero, Betlem Salvador González, Jordi Mestre Ferrer, Isaac Subirana Cachinero, M. Jesús Cerain
Herrero; Macap Renal

COMUNICACIONES PÓSTER
SESIÓN 2. EXPERIENCIAS

Jueves, 10 de mayo / 15.00-16.00 h
Sala 111

Panel 1. Gestión atención y calidad asistencial / Medicina y medios de comunicación
Panel 2. Tabaquismo / Enfermedades infecciosas / Miscelánea
Panel 3. Nuevas tecnologías / Violencia de género / Miscelánea
Panel 4. Salud mental / Miscelánea

Inicio a las 16.10 h
ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
ACTUALIZACIÓN EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL: PRESENTE
Y FUTURO

Jueves, 10 de mayo / 16.10-17.10 h
Salas 133+134

PONENTES
Mència Benítez Camps. Especialista en MFyC. EAP Gòtic. Barcelona. Miembro del GdT de HTA de la semFYC.
Miguel Ángel María Tablado. Especialista en MFyC. Consultorio local de Perales de Tajuña. Madrid. Tutor y colaborador docente de MFyC. Coordinador del GdT de Medicina Rural de la semFYC.
RESUMEN
Actualización en el abordaje de la hipertensión arterial (HTA), en la que se comentarán las publicaciones aparecidas en
los últimos doce meses, teniendo en cuenta todo el proceso de abordaje de la misma: prevención, diagnóstico, estudio
inicial, tratamiento farmacológico y no farmacológico y seguimiento.
La HTA sigue siendo un problema de salud de alta prevalencia que nos ocupa gran tiempo de nuestra actividad asistencial. Las publicaciones y guías sobre el tema son numerosas y diversas.
En la primera parte se ofrecerá un resumen de las dos principales guías actualizadas desde diciembre de 2017 hasta
mayo de 2018.
En una segunda parte se revisarán otras publicaciones de este año, estableciendo un punto crítico sobre las mismas. Y
buscando su aplicabilidad dentro de la consulta, siempre que sea posible.
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ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
DEBATE. DE LAS DISCREPANCIAS EN LAS GUÍAS
DE HIPERTENSIÓN AL PACIENTE REAL

Jueves, 10 de mayo / 16.10-17.10 h
Salas 211+212

MODERADOR
Enric Estévez Rovira. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTES
Eduardo Guija Villa. Especialista en MFyC. CS Pinillo Chico. Puerto de Santa María (Cádiz). Tutor de residentes de MFyC
y coordinador de formación. Coordinador del GdT de Hipertensión Arterial de la semFYC y miembro del GdT de HTA
de la SAMFYC.
María Barquilla Calderón. Especialista en MFyC. Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112). Secretaria del
GdT de Hipertensión Arterial de la semFYC.
RESUMEN
Las guías de práctica clínica en HTA se actualizan periódicamente, de forma habitual cada 4 o 5 años. En algunas ocasiones, alguna publicación de gran repercusión marca algún cambio importante en las directrices recomendadas, lo
que conlleva que haya discrepancias entre ellas o grandes cambios respecto a las anteriores.
En estas últimas actualizaciones y en la más reciente de la Sociedad Americana del Corazón, se producen varias de
ellas, principalmente en los objetivos de control.
Aquí se debatirán estas discrepancias con la intención de sacar conclusiones aplicables a los pacientes reales de nuestras consultas del día a día.

ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
HABILIDADES DE GRAN FORMATO. DE LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA A LA CONSULTA PASANDO POR LA TOMA
DE DECISIONES

Jueves, 10 de mayo / 16.10-17.10 h
Sala 114

MODERADORA
Elena Polentinos Castro. Miembro del Comité Organizador y Científico.
DOCENTES
Juan Carlos Arbonies Ortiz. Especialista en MFyC. CS Gros-OSI Donostialdea. Osakidetza. Tutor en Unidad Docente de
MFyC de Vizcaya. Coordinador del Grupo-Programa Comunicación y Salud de Osatzen-semFYC.
Juan José Rodríguez Salvador. Especialista en MFyC. CS Ortuella. Vizcaya. Osakidetza. Tutor en Unidad Docente de
MFyC de Vizcaya. Miembro del Grupo-Programa Comunicación y Salud de Osatzen-semFYC.
RESUMEN
Para que las recomendaciones que nos ofrece la medicina basada en la evidencia (MBE) sean eficaces, es fundamental que sean aceptadas y adoptadas por los pacientes y sus familias; de otro modo, resultan ineficaces simplemente
porque no son puestas en práctica.
Trasladar la MBE a un paciente o una familia concreta durante la entrevista clínica es un proceso complejo y delicado.
Las herramientas comunicacionales son el puente que utiliza el profesional para unir el método clínico centrado en el
paciente con la evidencia científica.
En esta mesa interactiva desarrollaremos pautas de actuación eficaces para descubrir junto con los pacientes y sus
familias la mejor manera de mejorar su salud. Trabajaremos sobre modelos de toma de decisiones compartidas que
tienen en cuenta simultáneamente la evidencia científica disponible, la experiencia y los conocimientos del profesional
de la salud, y las preferencias y los valores de los pacientes.
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ACTIVIDADES SEMFYC
PRESENTADOR
Salvador Tranche Iparraguirre. Presidente de la semFYC.

Jueves, 10 de mayo / 16.10-17.10 h
Salas 120+121

COMPLIANCE SEMFYC (16.10 - 16.40 h)
RESUMEN
La reciente reforma del Código Penal introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica para 31 delitos en dos
supuestos:
• Responsabilidad vicaria: Delitos cometidos por administradores en beneficio de la entidad
• Responsabilidad por fallo organizativo o de supervisión: Delitos cometidos por empleados en provecho de la entidad por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.
A fin de adaptarse a este cambio normativo en semFYC hemos iniciado procesos para asegurar el cumplimiento de la
normativa; es lo que llamamos compliance, lo que va a permitir a ahondar en una mayor transparencia corporativa, y
redundar en un mayor compromiso ético y social.
Desde la semFYC, queremos asumir esta oportunidad como una ventana para mostrar públicamente nuestra actividad
científica y su repercusión económica, con el fin de convertirnos en un modelo de transparencia entre de las sociedades científicas.

EFECTOS MORTALES DE PERDER LA COBERTURA SANITARIA (16.40 - 17.10 h)
PONENTE
Judit Vall Castelló. Especialista en Economía de la Salud. Directora de Investigación en el Centro de Investigación en
Economía y Salud. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. Profesora en la Universitat de Barcelona. Doctora en Políticas
de Protección Social.
RESUMEN
La entrada en vigor del RD 16/2012 impuso el permiso de residencia legal como requisito para el acceso a la asistencia
sanitaria en España. Este requisito dejó fuera del sistema público de salud a los inmigrantes en situación irregular en
España. Así, a partir de septiembre de 2012 se cancelaron sus tarjetas sanitarias y, por lo tanto, este grupo de población se quedó sin acceso a todos los servicios de salud pública. No solo se restringió el acceso a la Atención Primaria
y a la atención especializada, sino que, sin la tarjeta sanitaria tampoco se tiene acceso a medicamentos que requieren
receta médica y que son financiados por el Sistema Nacional de Salud. De esta manera, el real decreto supuso un gran
cambio por el cual el sistema de salud pública español dejó de ser de cobertura universal. Por ello, en nuestro trabajo
de investigación analizamos cuáles son los efectos de esta restricción de la cobertura sanitaria en la mortalidad de la
mayor parte de la población afectada como es la población de inmigrantes irregulares (aunque no es la única población afectada).
La conclusión principal del estudio es que la restricción de la cobertura sanitaria ha aumentado la mortalidad de los
inmigrantes irregulares en un 15% en los tres años posteriores a su implementación en septiembre de 2012.

MESA AMF
VIAJE AL FINAL DE LA CONSULTA

Jueves, 10 de mayo / 16.10-18.20 h
Sala 113

MODERADOR
Enrique Gavilán Moral. Especialista en MFyC. Consultorio rural Mirabel. Cáceres. Laboratorio polimedicado.
PONENTES
Elena Serrano Ferrández. Especialista en MFyC. EAP Encants. Barcelona. Referente de docencia pregrado y de formación en el centro de salud.
José Ignacio de Juan Roldán. Residente de 4º año en MFyC. CS Palma-Palmilla. Málaga. Vocal de residentes en la Comisión Nacional de MFyC.
Sendoa Ballesteros Peña. Enfermero. Doctor en Salud Pública. Servicio de Urgencias del Hospital de Basurto. Bilbao.
Vizcaya. Profesor asociado en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
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RESUMEN
Para la práctica de la medicina de familia es preciso desarrollar un alto grado de curiosidad. Curiosidad en el paciente,
su contexto y biografía, por hacerse preguntas de las incógnitas del día a día. El objetivo de esta mesa es fomentar este
espíritu de curiosidad profesional.
Elena Serrano, médica de familia, expondrá en el espacio «Los cinco sentidos» diversos pasajes de la biografía de algunos pacientes en la encrucijada de sus vidas, y mostrará instantes que nos inspirarán y conducirán a la reflexión.
José Ignacio de Juan, residente de Medicina Familiar y Comunitaria, nos hablará de «Los 5 artículos más relevantes del
año para el médico de familia»: los problemas que había al respecto, los entresijos de la investigación, lo que arroja de
luz el artículo y lo que hace cambiar nuestro día a día.
Por último, Sendoa Ballesteros, enfermero de Urgencias, nos propondrá un apasionante recorrido por «Aquellas pequeñas grandes cosas del día a día»: preguntas sobre detalles cotidianos de gran importancia práctica, su análisis y la
respuesta final surgida de su afán investigador.
Tras cada intervención, algunos participantes del público complementarán las temáticas con intervenciones breves
previamente seleccionadas por los ponentes.

ITINERARIO MIR/JMF
CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES
MODERADORES
Anna Fernández Ortiz. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Jueves, 10 de mayo / 16.10-18.20 h
Salas 118+119

Irene Veganzones Guanyabens. Miembro del Comité Organizador y Científico.
Felipe Villacís Stacey. Miembro del Comité Organizador y Científico.
RESUMEN
Mediante el concurso de Casos Clínicos para Residentes, pretendemos repasar temas del día a día de la consulta,
basándonos en artículos de la revista AMF y la Guía Terapéutica, a través del juego y la competición por equipos.
Se formarán grupos de 4 personas que deberán responder a 16 preguntas de opción múltiple, con una sola respuesta
correcta. Los 3 primeros equipos clasificados obtendrán fantásticos premios:
• Inscripciones a las XXII Jornadas de Residentes y IV de Tutores de la semFYC
• Cursos de la semFYC.
• Libros publicados por la semFYC.
¿Te lo vas a perder?
NOTA: es necesario utilizar el móvil y tener instalada la web-app del Congreso.

PRESENTACIÓN «ORIENTACIÓN A LOS JÓVENES
MÉDICOS DE FAMILIA»

Jueves, 10 de mayo / 16.10-17.10 h
Salas 131+132

Patrocinada por
PONENTE
Enrique Álvarez Porta. Especialista en MFyC. Unidad de Cuidados Paliativos en el Hospital Joan March. Mallorca.
Máster en Cuidados Paliativos en la Universitat Autònoma de Barcelona. Responsable de la sección Jóvenes Médicos
de Familia de la semFYC.
NOTA: Esta actividad ha sido elaborada por miembros de los Grupos de Trabajo de la semFYC.
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COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 6. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: DISLIPEMIAS NUTRICIÓN – OBESIDAD / ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR /
MISCELÁNEA

Jueves, 10 de mayo / 16.10-17.10 h
Sala 130

Influencia de la comorbilidad y otros factores personales en el control del perfil lipídico de pacientes con
hipercolesterolemia: estudio casos y controles
Ignacio Párraga Martínez, Jesús López-Torres Hidalgo, Antonio Alberto León Martin, Mercedes de la Ossa Moreno,
Agustina Moraleda Borlado, Enrique González Hidalgo
¿Arteriopatía periférica: predictor de morbimortalidad cardiovascular? Estudio ARTPER
M. Teresa Alzamora Sas, Rosa Forés Raurell, Guillem Pera Blanco, Pere Torán Monserrat, José Miguel Baena Diez,
Antonio Heras Tébar
Efecto de la dieta mediterránea sobre la función pulmonar en fumadores sin patología respiratoria previa:
el ensayo clínico Medistar (Mediterranean Diet And Smoking)
Francisco Martín Luján, Roxana Elena Catalin X, Patricia Salamanca González, Antoni Santigosa Ayala, Rosa Solà
Alberich; grupo Estudio Medistar
Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y abierto, para evaluar la eficacia en la reducción del riesgo cardiovascular de una intervención dirigida a mejorar la información a los pacientes con riesgo cardiovascular alto.
Estudio Inforisk
Rubén Fuentes Garcia, Irene Moral Pelaez, Diana Elizabeth Fernández Valverde, M. Teresa Vilella Moreno, Carlos
Brotons Cuixart
Eficacia de una intervención de formación y la implementación de una alerta electrónica en la historia clínica
informatizada para mejorar el diagnóstico precoz del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en Atención Primaria: un ensayo clínico aleatorizado
Cristina Agustí Benito, Jesús Almeda Ortega, Alexandra Montoliu Giménez, Juanjo Mascort Roca, Ricardo Carrillo
Muñoz; grupo Diagnóstico Precoz
Efecto de pérdida de peso en pacientes con sobrepeso u obesos con osteoartritis de rodilla: un protocolo de
revisión sistemática
Catarina Santos Matias, Inés Rosendo Caetano, Beatriz Rosendo Silva, Luiz Miguel Santiago, Raquel Medeiros Sousa,
Tiago Pereira Marques

COMUNICACIONES PÓSTER
SESIÓN 3. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Jueves, 10 de mayo / 16.10-17.10 h
Sala 111

Panel 1. EPOC y enfermedades respiratorias
Panel 2. Gestión atención y calidad asistencial
Panel 3. Nuevas tecnologías / Miscelánea
Panel 4. Burnout / Miscelánea

Inicio a las 17.20 h
ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
ACTUALIZACIONES

Jueves, 10 de mayo / 17.20-18.20 h
Salas 211+212

MODERADORA
Remedios Martín Álvarez. Vocal de Investigación de la semFYC. Miembro del Comité Organizador y Científico.
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PREVENCIÓN CUATERNARIA: SOBREDIAGNÓSTICO Y SOBRETRATAMIENTO
PONENTE
Pascual Solanas Saura. Especialista en MFyC. CS Montilivi. Girona. Tutor de residentes de MFyC.
RESUMEN
El término sobrediagnóstico se define como el diagnóstico de una enfermedad que no ocasionará síntomas a lo largo
de la vida de una persona y que, en cambio, el tratamiento y el seguimiento para tratar esta enfermedad ocasionarán
daños y costes, sin aportar ningún beneficio.
Es necesaria la reflexión, ya iniciada hace un tiempo, sobre los programas de cribado que detectan algunos cánceres
en estadios precoces, que nunca ocasionarán síntomas ni la muerte del paciente, o sobre las pruebas diagnósticas,
cada vez más sensibles, que identifican anormalidades tan mínimas que permanecerán benignas (incidentalomas).
La preocupación por el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, así como sus implicaciones tanto desde la yatrogenia
como desde el aspecto económico ha impulsado a sociedades científicas e instituciones sanitarias a elaborar recomendaciones que ayuden a evitar las prácticas clínicas de poco valor.
Es importante reflexionar sobre la necesidad de ciertas actividades y/o tratamientos, mantener el espíritu crítico y realizar un análisis previo a la toma decisiones clínicas, diagnósticas y terapéuticas.

TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS
PONENTE
Josep M. Bosch Fontcuberta. Especialista en MFyC. EAP Encants. Barcelona. Profesor de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat (ICS). Miembro del Grupo/Programa Comunicación y Salud
de la semFYC.
RESUMEN
Proporcionar información por sí sola en ocasiones no es suficiente para tomar decisiones frente a problemas de salud
que tienen varias opciones de tratamiento, cuando la respuesta a los mismos no tiene suficiente evidencia acerca de
su eficacia, o en base al pronóstico de la enfermedad. En este contexto, muchos encuentros precisan de un proceso
deliberativo que permita una toma de decisiones conjunta. El modelo de toma de decisiones compartidas es una de
las aproximaciones que más ha profundizado sobre esta cuestión.
En esta actualización se evaluará la evidencia científica disponible sobre su implementación, sus ventajas y limitaciones. Finalmente se llevará a cabo un ejercicio aplicación a través de un caso clínico.

ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
DEBATE. VACUNACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS,
¿UN PROBLEMA DE FORMACIÓN, DE CONCIENCIACIÓN
O DE CONVICCIÓN?

Jueves, 10 de mayo / 17.20-18.20 h
Salas 133+134

MODERADORA
Purificación Robles Raya. Especialista en MFyC. EAP Can Vidalet. Esplugues de Llobregat (Barcelona). Coordinadora
del GdT de Vacunes-Profilaxis de la CAMFiC.
PONENTES
Ariadna Mas Casals. Especialista en MFyC. Directora de EAP Badalona 11, CAP Bufalà-Canyet. Badalona (Barcelona).
Miembro del Comité de Redacción de la revista AMF- semFYC. Miembro del GdT de Vacunes-Profilaxis de la CAMFiC.
Nemesio Moreno Millán. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Máster en Salud Pública. Responsable de
los Sistemas de Información de la Dirección de Atención Primaria Metropolitana Nord en el Institut Català de la Salut.
Miembro del GdT de Vacunes-Profilaxis de la CAMFiC.
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ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
HABILIDADES EN GRAN FORMATO. RECUPERA LA ILUSIÓN
EN TU ENTORNO DE TRABAJO (RIE-T). CÓMO PREVENIR EL
DESGASTE LABORAL CON LA AYUDA DE TU INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Jueves, 10 de mayo / 17.20-18.20 h
Sala 114

MODERADORA
Gisela Galindo Ortega. Enlace semFYC. Miembro del Comité Organizador y Científico.
DOCENTES
María Luisa Valiente Millán. Especialista en MFyC. Hospital de Sierrallana. Cantabria. Miembro del GdT de Salud Basada en las Emociones y del Grupo de Urgencias y Atención Continuada (GUAC) de la semFYC.
Stella Maris Méndez Iglesias. Especialista en MFyC. Atención Primaria Pontevedra Área Norte. Pontevedra. Miembro
del GdT de Salud Basada en las Emociones de la semFYC.
RESUMEN
La medicina de familia evoluciona hacia entornos más complejos y exigentes, afrontando múltiples estresores diarios
derivados tanto de la propia actividad asistencial como de los condicionantes de la organización en la que se desarrolla, que impactan de forma directa sobre sus profesionales. El conocimiento y puesta en marcha de recursos para
la búsqueda del bienestar emocional del médico de familia supone atender las propias necesidades, estar en mejor
disposición para ofrecer una mejor calidad en sus encuentros terapéuticos y un factor de prevención frente al desgaste
laboral.

AULA DOCENTE
NARRATIVA CLÍNICA Y REFLEXIÓN: UN VIAJE AL CENTRO
DE LA PRÁCTICA

Jueves, 10 de mayo / 17.20-18.20 h
Salas 120+121

MODERADORA
Cruz M.ª Fuentes Bellido. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTE
Roger Ruiz Moral. Especialista en MFyC. Director de la Unidad de Educación Médica y Comunicación Clínica y profesor
titular en Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).
RESUMEN
El día a día de la práctica clínica se caracteriza sobre todo porque enfrenta a los médicos (residentes y estudiantes
incluidos) con las historias personales de los pacientes y sus familias. El aprendizaje sobre la práctica suele hacer énfasis
en aspectos cuantitativos: tipificar entidades nosológicas (asociaciones de síntomas y signos), aplicar procedimientos
diagnóstico-terapéuticos basándose en la medicina basada en la evidencia, etc. Sin embargo, una consideración a
esas historias de los pacientes y a la interacción con el propio médico, revela al clínico aspectos nucleares de su práctica como son los propios de una atención centrada en el paciente, de desarrollo profesional y éticos, que deberían
tener un papel más destacado en la formación y evaluación. Las historias de los pacientes pasan a ser experiencias
significativas (aspectos únicos de la práctica y de la docencia) que los médicos vivimos y sobre las que reflexionamos
diariamente, generalmente sin percatarnos de ello. Lo que tiene de extraordinario esto es que todos nos convertimos
así en depositarios de un material único, significativo y relevante, fuente de inspiración y aprendizaje sobre el que
adecuadamente tratado podemos compartir, difundir y enseñar.
El objetivo de esta actividad es descubrir a los asistentes el potencial de las historias que vivimos con nuestros pacientes y ofrecerles herramientas para construir sus propias historias clínicas o docentes, dándole forma para su publicación y difusión en revistas y foros médicos y docentes.
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ACTUALIZACIÓN EN DEPRESIÓN
NUEVOS ENFOQUES EN LA DEPRESIÓN

Jueves, 10 de mayo / 17.20-18.20 h
Salas 131+132

Patrocinada por
MODERADOR
Enric Aragonès Benaiges
PONENTES Y CONTENIDO
1. Nuevos enfoques en depresión
Elena Ros Cucurull. Especialista en Psiquiatría. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Universitat Auntònoma de
Barcelona.
2. Presentación del Documento de Consenso de Expertos en Depresión
Enric Aragonès Benaiges. Especialista en MFyC. CAP de Constantí; Institut Català de la Salut. Tarragona. Doctor en
Medicina. Miembro del GdT de Salud Mental de la semFYC.
NOTA: Esta actividad ha sido elaborada por miembros de los Grupos de Trabajo de la semFYC.

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 7. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: NUEVAS
TECNOLOGÍAS / MISCELÁNEA

Jueves, 10 de mayo / 17.20-18.20 h
Sala 130

¿Influye el cansancio en nuestra praxis?
Judit Pertíñez Mena, M. Isabel Fernández San Martin, Noemí Olona Tabueña, Alejandro Nevado López
Evaluación de la efectividad de un sistema integrado de tele-asistencia para mejorar la calidad de vida
de pacientes con deterioro cognitivo o demencia leve y sus cuidadores (Tv-Assistdem)
Pilar Barnestein Fonseca, Elisa María Vera García, Fermin Mayoral Cleries, Jose Guzmán Parra, Gloria Guerrero Pertíñez
Intervención basada en una aplicación informática de gestión de salud para pacientes con demencia leve:
Smart4md
Pilar Barnestein Fonseca, Gloria Guerrero Pertíñez, Elisa María Vera García, José Guzmán Parra, Fermin Mayoral Cleries
Estudio Identitas: construcción de la identidad profesional en residentes de Medicina de Familia y
Comunitaria
Rosa Monteserin Nadal, Juan Manuel Leyva Moral, Araceli Bergillos Muñoz, Helena Serrano Pons, Ester Cob Peña,
Sandra Almarcha Marquez
Redes de multimorbilidad, prescripción farmacéutica y factores de riesgo de la población adulta catalana.
Estudio Morbinet
Alba Aguado Jódar, Flora López Simarro, Pepi Valverde Trillo, Gemma Férriz Villanueva, Anna Maria Pedro Pijoan
Estudio de efectividad de la terapia asistida con animales (perros) en población infantil con trastorno por
déficit de atención e hiperactividad
M. Dolores Rodrigo Claverol, Julia Jové Naval, Esther Rodrigo Claverol, Jessica Bergadà Bell-Lloc, Meritxell Solé Pujol,
Belen Malla Clua

COMUNICACIONES PÓSTER
SESIÓN 4. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
Panel 1. Salud mental
Panel 2. Tabaquismo / Vacunas / Seguridad del paciente

Jueves, 10 de mayo / 17.20-18.20 h
Sala 111
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Panel 3. Terapéutica - Medicamentos
Panel 4. Comunicación - Programa Comunicación y Salud semFYC / Alcohol y drogadicción / Actividades Comunitarias
(Programa PACAP -semFYC) / Miscelánea

Inicio a las 17.30 h
PRESENTACIÓN DE LA ACADEMIA DE MEDICINA
DE ESPAÑA (AMFE)

Jueves , 10 de mayo / 17.30-19.00 h
Sala 129

PRESENTACIÓN DE LA AMFE (17.30 - 18.15 h)
PONENTES
Salvador Tranche Iparraguirre. Presidente de la semFYC.
Verónica Casado Vicente. Presidenta de la AMFE.
Pascual Solanas Saura. Responsable de la sección de Formación Universitaria.
Josep Basora Gallisà. Responsable de la sección de Formación Especializada.

ASAMBLEA DE ACADÉMICOS (18.15 - 19.00 h)
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Inicio a las 08.30 h
COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 8. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: HIPERTENSIÓN
ARTERIAL / ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR / MISCELÁNEA

Viernes, 11 de mayo / 08.30-09.30 h
Sala 114

Utilidad de la monitorización ambulatoria de la presión arterial en la toma de decisiones en Atención Primaria
Arantxa Osés Viñas, Elizabeth Tapia Barranco, Ester Ras Vidal, Isabel Sánchez-Oro Valles, Anna Isach Subirana,
Begoña Segura Cañada
¿Actividad física y control de presión arterial en hipertensos ≤ 65 años
Milagros Azorin Ras, María del Campo Giménez, Alba Fernández Bosch, Ignacio Párraga Martínez
De la prehipertensión a la hipertensión: impacto asistencial de las nuevas guías
Marta Pepió Espuny, Patricia Elias de Ávila, María Isabel Blanco Rodríguez, Maria Mendoza Méndez, Álvaro Araujo
Bernardo, Yolanda Ortega Vila
La adherencia terapéutica en la hipertensión arterial se puede mejorar el mediante una intervención telefónica
Elizabeth Rodríguez García, Tania Jiménez Tapia, Carmen Gracia Díez, Emilio J. Márquez Contreras, Sara Márquez
Rivero, Carolina Herrero San Román
Actividades preventivas en Atención Primaria en pacientes con eventos cardiovasculares
Nuria Ventura Camp, Eva Xicola Coromina, Núria Montellà Jordana, Raquel García García, Maria Termes Codina
Presión arterial y mortalidad total en hipertensos ≥ 60 años según presencia o no de descenso moderado
del filtrado glomerular
Jordi Mestre Ferrer, Betlem Salvador González, Sílvia Cobo Guerrero, Luisa Pascual Benito, Oriol Cunillera Puertolas;
grupo Macap Renal

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 9. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: EPOC Y
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS / NEUROLOGÍA /
MISCELÁNEA

Viernes, 11 de mayo / 08.30-09.30 h
Sala 113

Factores de riesgo de ingreso por EPOC descompensada: diseño de un modelo Score de predicción del riesgo
Josep Montserrat Capdevila, Maria Teresa Castañ Abad, Marta Ortega Bravo, Montse Gabernet Sagra, Anna Planas
Hiraldo, Josep Ramon Marsal Mora
Ictus hemorrágico y predicción de supervivencia a largo plazo en Atención Primaria (Ich-AP)
Maria Antonia González Henares, Lluisa Queralt Tomas, José Luis Clua Espuny, Juan Ballesta Ors, Eulàlia Muria
Subirats; grupo Ebrictus
La diabetes como factor de riesgo de mortalidad en EPOC en un estudio de cohortes
Maria Teresa Castañ Abad, Josep Montserrat Capdevila, Pere Godoy Garcia, Josep Ramon Marsal Mora, Marta Ortega
Bravo, Alba Guerrero Viladrich
Diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva de sueño desde Atención Primaria
María Morales Alemán, Marta García Almela, José Carlos Ferrández Rodríguez, Juan Francisco Menárguez Puche,
Manuel López Piñera, Eloisa Delsors Mérida-Nicolich
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Análisis de la supervivencia total postratamiento fibrinolítico del ictus isquémico desde la implantación
del código ictus: diferencia por sexo y factores asociados
Maria Rosa Ripollés Vicente, José Luis Clua Espuny, Cristina Calduch Noll, Marta Sánchez Gomis; grupo Ebrictus
Mejorar la adherencia al tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales en la prevención del ictus
en la fibrilación auricular no valvular
Tania Jiménez Tapia, Carmen Gracia Díez, Emilio J. Márquez Contreras, Sara Márquez Rivero, Carolina Herrero San
Román, Elizabeth Rodríguez García

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 10. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: REUMATOLOGÍA/ Viernes, 11 de mayo / 08.30-09.30 h
ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Salas 118+119
(PROGRAMA PAPPS -SEMFYC) / MISCELÁNEA
Riesgo de fractura femoral y mortalidad posfractura en pacientes diabéticos tipo 2: estudio de cohortes
de base poblacional
Daniel Martínez Laguna, Cristian Tebé Cordomí, Cristina Carbonell Abella, Daniel Prieto Alhambra
Efectividad de una intervención multidisciplinaria biopsicosocial en la evolución de la lumbalgia subaguda
inespecífica en población laboral: ensayo aleatorizado por conglomerados
Romina Raczy Mas, Anna Berenguera Ossó, Enriqueta Pujol Ribera, Joana Moix Queraltó, Maria Isabel Fernández
San Martin; grupo Idiap
Correlación de factores biopsicosociales con insatisfacción de la imagen corporal en adolescentes
Yeyetsy Ordoñez Azuara, Raúl Gutiérrez Herrera, Héctor Manuel Riquelme Heras, Nora Luz Vázquez Azuara
Evolución del cribado oportunista de infecciones de transmisión sexual y VIH en Atención Primaria
Carolina Guiriguet Capdevila, Mireia Alberny Iglesias, Dídac Panyella Del Campo, Francesc Fina Avilés,
María Aragón Pérez; grupo Frederic Muniente Peix
Hábitos dietéticos y percepción de salud según clase social en España
Gisela Galindo Ortega, Inés Cruz Esteve, Jordi Real Gatius, Marta Hernández Andreu, Marianella Guzmán Carvajal,
Cristina Cazorla Sánchez
Seguimed: evaluación del cumplimiento de la dieta mediterránea en pacientes que participaron en el estudio
Predimed
Jaume Ponce Taylor, Mónica Sorribas Morlan, Francisca Fiol Gelabert, Teresa Lapita López de Guereñu, Bárbara
Criado Barga, Ana Yelli Infante Contreras

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 11. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ATENCIÓN AL
ANCIANO / MISCELÁNEA

Viernes, 11 de mayo / 08.30-09.30 h
Salas 120+121

Pertinencia del uso de estatinas en prevención primaria y secundaria en personas mayores de 75 años
Cristina Velarde Mayol, Juana Alonso Barbolla, Carmen Castaño Yubero, Juan Manuel de Andrés Rubio, M. Ángeles
Barrero Muñoz, Verónica Huacón Mendoza
Un programa multidisciplinar puede mejorar la funcionalidad en nuestros mayores frágiles
Laura Romera Liébana, Francisco Orfila Pernas, Josep M. Segura Noguera, M. Lluïsa Fabra Casado, Mercedes Möller
Parera; Fragility Group
¿Fallecen los pacientes crónicos donde prefieren?
Cruz Maria Fuentes Bellido, Joana Serra Virgili, Josep Ferré Rey, Ana María Salvador Salvador, M. Carmen Luna
Muñoz, Eduard Borreguero Guerrero
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Determinar la prevalencia de los diagnósticos de depresión, ansiedad y toma de benzodiacepinas, en
pacientes institucionalizados frente a pacientes de similares características que residen en su domicilio
Macarena Huesa Andrade, Pilar Bohórquez Colombo, Miguel Pedregal González, Rocío de Santiago Cortés, Aurora
González López, José Luis Calvo Gallego
Programa multidisciplinar de atención a la fragilidad en Atención Primaria
Laura Mónica Pérez Bazán, Luis Ignacio Soto Bagaria, Elisabeth Martin Gracia, Marco Inzitari Casale, María Belén
Enfedaque Montes, Francisco Díaz Gallego
Validación predictiva de un índice de fragilidad electrónico en Atención Primaria
Francisco Orfila Pernas, Cristina Casanovas Guitart, Mireia Boixadera Vendrell, Eva Frigola Capell

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 12. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: METODOLOGÍA
DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS / MISCELÁNEA

Viernes, 11 de mayo / 08.30-09.30 h
Salas 131+132

Validación de la versión española de la escala de catastrofización del dolor (Pain Catastrophizing Scale)
para dolor crónico no oncológico
Aina Perelló Bratescu, Carlos de Juan Asenjo, Cristina del Pino Astorga, Elisabet Fructuoso Gonzalez, M. Rosa López
de Castro, Maria Dolores Vila Ares
El ecógrafo como herramienta de ayuda diagnóstica del médico de familia en Atención Primaria rural
Francisco Javier Castro Martínez, Gerardo Medina Díaz, Beatriz Quero Rodríguez
Predicción del trombo embolismo pulmonar con escalas diagnósticas no invasivas
Merce Querol Gómez Hinojosa, Benilde Fontoba Poveda, Beatriz Presumido Pinto, Juan Francisco Rodríguez Lopez,
Raquel Escobar Arraez, Rosa Salacich Puig
Prueba piloto de programa de cribado poblacional de aneurisma de aorta abdominal mediante ecografía
realizada en Atención Primaria: resultados preliminares
Ana Belén Escobar Oliva, M.A. Magdalena Redondo de Pedro, Jordi Joseph Vilaplana, Juan Jose Gil Calvo, Sílvia
Zamora Mestre, M. Teresa Puig Reixach
Evaluación de una app para smartphone en el diagnóstico de la hipoacusia en el paciente de edad avanzada
en Atención Primaria: Estudio AUDAAP
Àlex Muñoz Quintela, Lluís Cuixart Costa, Carlos Brotons Cuixart, Salut Garcia Millan, Jacinto Garcia Lorenzo, Jorge
Rey Martínez
Ensayo Clínico aleatorizado para valorar la efectividad de una intervención con la consola Wii de Nintendo
para mejorar el equilibrio y reducir las caídas en personas mayores atendidas en Atención Primaria
Pilar Montero Alía, Jose Luis Albarran, Tomás López Jiménez, Celia Maria Concha Andreu, Mercè Jiménez González,
Pere Torán Monserrat

COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN 13. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: DOCENCIA /
MISCELÁNEA

Viernes, 11 de mayo / 08.30-09.30 h
Sala 130

Profesionales sanitarios: la edad como factor decisivo de resiliencia y autocompasión
Laura Navarro Morales, Rabee Kazan O, Alberto Galdamez Rayo, Montse Gavagnach Bellsola, Jesús Cobo Gómez,
Nuria Giménez Gómez
Elaboración de un método para el manejo de las emergencias en Atención Primaria: Estudio AIPCAP
Yoseba Cánovas Zaldúa, Bartomeu Casabella Abril, Fernando González García, Amalia Rodriguez Franco, Francesc
Alos Colomer; grupo Estudio AIPCAP
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Cambios en conocimientos y actitudes acerca de la Medicina de Familia En estudiantes que cursaron
una asignatura específica en el año académico 2016-17
Pilar Alcantud Lozano, Mónica López García, María Candelaria Ayuso Raya, Juan Téllez Lapeira, Jesús López-Torres
Hidalgo, Francisco Escobar Rabadán
Valoración de un programa formativo online en entrevista motivacional dirigido a profesionales de
Atención Primaria
Manuel Campiñez Navarro, Mariona Portell Vidal, Alicia Lozano Arroyo, Lorena Ruiz Medel, Esther Garcia Campos,
Sonia Beatriz Moreta Bufill
Figura del referente en dermatología en Atención Primaria. ¿Es eficiente?
Gemma Férriz Villanueva, Natalia Riera Nadal, Clara Riera Nadal, Yolanda Mora Coll, Adriana Margets Alomar,
Alba Aguado Jódar
Tiempos de demora en el diagnóstico del cáncer en Atención Primaria
Marta Castaño Díaz, Juan García Megía, Sergio J. García López, Alfonso Escamilla Gallego, José Javier Gómez Picazo,
Jesús López-Torres Hidalgo

COMUNICACIONES PÓSTER
SESIÓN 5. EXPERIENCIAS DOCENTES / INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVA

Viernes, 11 de mayo / 08.30-09.30 h
Sala 111

Panel 1. Actividades comunitarias (Programa PACAP -SemFYC) / Docencia / Miscelánea
Panel 2. Docencia / Miscelánea
Panel 3. Docencia / Nuevas tecnologías / Miscelánea
Panel 4. Enfermedad renal / Atención a la mujer / Docencia / MisceláneaInicio a las 09.40 h

Inicio a las 09.40 h
ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORAR DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
ACTUALIZACIONES
MODERADORA
Ana Arroyo de la Rosa. Miembro de la Junta Permanente de la semFYC.

Viernes, 11 de mayo / 09.40-10.40 h
Salas 211+212

17 RURALIDADES O EL ESPÍRITU DE LA DECLARACIÓN DE ÁVILA. CONTEXTUALIZACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DE LA MEDICINA RURAL
PONENTES
Miguel Ángel María Tablado. Especialista en MFyC. Consultorio local de Perales de Tajuña. Madrid. Tutor y colaborador docente de MFyC. Coordinador del GdT de Medicina Rural de la semFYC.
Mireia Serrano Manzano. Especialista en MFyC. EAP Martorell Rural. Barcelona. Coordinadora del GdT de Dermatologia de la CAMFiC. Miembro del GdT de Medicina Rural de la CAMFiC y de la semFYC.
Jaume Banqué Vidiella. Especialista en MFyC. CAP Baix Ebre. Tortosa (Tarragona). ICS Gerencia Terres de l’Ebre. Tutor
docente de la Unidad Docente Tortosa. Coordinador del GdT de Medicina Rural de la CAMFiC. Miembro del GdT de
Medicina Rural de la semFYC.
RESUMEN
Dar a conocer a los presentes la Declaración de Ávila (noviembre 2016) como punto de partida y territorio común en
las actividades propias de la medicina de familia en el mundo rural. Contextualizar distintas actividades realizadas
por el grupo, o no, en las 17 Comunidades Autónomas o en la mayoría de ellas que tienen que ver con cualquiera de
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los 10 puntos de la Declaración de Ávila (especialmente las Jornadas de Zaragoza). Generar un intercambio de experiencias relativas al mundo rural entre el ponente (coordinador del GdT de Medicina Rural) y los presentes con idea de
trabajar nuevas líneas de actuación en el grupo. Concienciar de la naturaleza de la medicina rural como objetivo en
la formación pregrado, posgrado (distintas experiencias). Conseguir hacer atractiva la medicina rural como objetivo
laboral a medio y largo plazo después de conocer la idiosincrasia rural que el GdT presenta.

¡BREAKING NEWS, INFECCIONES EMERGENTES!
PONENTE
M. Ángeles González Martínez. Especialista en MFyC. CAP Trinitat Vella. Barcelona. Miembro del GdT de la Comissió
de Cooperació i Salut Internacional (COCOOPSI) de la CAMFiC.
RESUMEN
En un mundo donde vectores y personas viajan y el clima cambia, el panorama de las infecciones está en continuo
movimiento. Todos tuvimos noticias de la epidemia del Ébola del 2013 al 2016 (pero, ¿por qué llegó al mundo occidental?) o de la aparición en América del virus del Zika en 2015. Pero, ¿sabemos que desde principios de 2017 ha habido
un brote de alta letalidad de fiebre amarilla en la costa atlántica de Brasil, que afecta a zonas que no se consideraban
hasta la fecha en riesgo de transmisión de la enfermedad? ¿Y tenemos conocimiento de que desde agosto de 2017 hay
un brote de casos autóctonos de chikunguña en el sur de Francia y en el norte de Italia? ¿Conocemos el MERS-coronarivus, la fiebre de Lassa o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo? Todas ellas son infecciones de actualidad en Salud
Pública en este momento, pero puede que en los próximos meses sean otras.
Trataremos sobre cómo estar actualizados en enfermedades emergentes y reemergentes en el mundo, ya que en un
mundo globalizado las distancias geográficas ya no son relevantes en términos de salud.

ITINERARIO MIR/JMF
DEBATE. ¿QUÉ FUE DE LA MEDICINA DE FAMILIA?
MODERADORA
Anna Fernández Ortiz. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Viernes, 11 de mayo / 09.40-10.40 h
Sala 114

PONENTES
Luz de Myotanh Vázquez Canales. Especialista en MFyC. CS Almenara. Valencia. Miembro de la Vocalía de Residentes
y JMF de la SVMFyC.
Alfonso Villegas Rey. Especialista en MFyC. Unidad Básica de Salud Establiments, CS Camp-Redó. Mallorca. Unidad de
Desarrollo de Historia Clínica de Atención Primaria (Ib-Salut). Miembro del GdT de Tecnologías de IBAMFIC.
RESUMEN
La libertad, al fin y al cabo, no es sino la capacidad de vivir con las consecuencias de las propias decisiones.
(James Mullen)
Los jóvenes médicos de familia y los mir de Medicina de Familia y Comunitaria (MFyC) tenemos en nuestras manos, sin
saberlo, el futuro de la especialidad. Nuestros posicionamientos, actitudes y acciones diarias respecto a temas clave
(precariedad laboral, docencia de MFyC, las competencias y el papel de la Medicina de Familia dentro del Sistema, la
relación con la industria farmacéutica, etc.) acabarán determinando el futuro de la MFyC.
Con este debate pretendemos generar una reflexión global sobre la especialidad que tenemos y la que queremos,
sobre la importancia de la participación, el compromiso y el profesionalismo como médicos y médicas de familia.
Una mirada atrás desde el futuro y analizar, desde los posibles finales, los caminos que nos han llevado a ellos.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN...?
ACTUALIZACIONES GdT SEMFYC – SESIÓN 1

Viernes, 11 de mayo / 09.40-10.40 h
Sala 113

MODERADOR
Jesús Sepúlveda Muñoz. Vicepresidente de la semFYC.
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PONENTES Y CONTENIDO
GdT Enfermedades Reumatológicas: Seguimos actualizando y revisando en reumatología
María D. Medina Abellán. Especialista en MFyC. CS Espinardo. Murcia. Doctora en Medicina. Tutora de residentes en
la Unidad Docente Multiprofesional Murcia Este-Oeste. Miembro del GdT de Enfermedades Reumatológicas de la
semFYC.
GdT Abordaje al Tabaquismo: Actualización en tabaquismo
Joan Antoni Ribera i Osca. Especialista en MFyC. CS Alcàsser. Valencia. Coordinador del GdT de Abordaje al
Tabaquismo de la semFYC.
GdT Atención al Adolescente. ¿Qué hay de nuevo en adicciones en adolescentes?
Idoia Jiménez Pulido. Especialista en MFyC. CS Úbeda. Jaén. Doctora en Medicina. Coordinadora colaboradora en
Unidad Docente de MFyC. Miembro del GdT de Atención al Adolescente de la SAMFyC y de la semFYC.
GdT Atención a la Mujer: Violencia de género. ¿Está todo hecho?
Alberto Luna Pardal. Especialista en MFyC. EOXI Ferrol. A Coruña. Tutor de residentes de MFyC. Coordinador del
GdT de Atención a la Mujer de la semFYC.
GdT Genética Clínica y Enfermedades Raras: DICE-APER, 6 años después...
Miguel García Ribes. Especialista en MFyC. CS Cotolino. Castro Urdiales (Cantabria). Doctor en Medicina y Cirugía.
Coordinador del GdT de Genética Clínica y Enfermedades Raras de la semFYC.
GdT Seguridad del Paciente: Facilitando la cultura de seguridad del paciente: propuestas legislativas
a nivel internacional
María Pilar Astier Peña. Especialista en MFyC, Medicina Preventiva y Salud Pública. CS de Tauste; Servicio Aragonés
de Salud. Zaragoza. Doctora en Medicina y Cirugía. Coordinadora del GdT Seguridad del Paciente de la semFYC y
del Grupo Mundial de Calidad y Seguridad del Paciente de WONCA.

FORO DE INVESTIGACIÓN
AVANZANDO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA.
BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS

Viernes, 11 de mayo / 09.40-10.40 h
Salas 118+119

MODERADOR
Jesús López-Torres Hidalgo. Especialista en MFyC. CS Zona VIII de Albacete. Profesor asociado de Medicina Preventiva
y Salud Pública en la Facultad de Medicina de Albacete en la Universidad de Castilla-La Mancha. Secretario Científico
de la Agencia de Investigación de la semFYC.
PONENTES Y CONTENIDO
1. Proyecto MASCAT: Enfermedades autoinmunes sistémicas en Catalunya
Antoni Sisó Almirall. Especialista en MFyC. CS Les Corts. Barcelona. Director de Investigación del CAPSBE. Profesor
asociado de la Universitat de Barcelona.
2. Efectividad de la intervención Multi-PAP en ancianos jóvenes con multimorbilidad y polimedicación para
mejorar la prescripción en Atención Primaria: ECA por conglomerados
Isabel del Cura González. Especialista en MFyC. Unidad de Apoyo a la investigación en la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria. Madrid. Doctora en Medicina. Profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. Miembro en Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades
Crónicas (REDISSEC-ISCIII).
3. El problema de la no-iniciación del tratamiento farmacológico: evaluación con métodos mixtos
María Teresa Peñarrubia María. Especialista en MFyC. CS Gavà 2. Gavà (Barcelona). Tutora de residentes de MFyC.
Coordinadora del Grupo de Investigación ECONSAP en IDIAP Jordi i Gol.
4. Efectividad de una intervención no farmacológica multicomponente para reducir el aislamiento social y la
soledad de mayores residentes en su domicilio
Carlos Pérula de Torres. Enfermero de MFyC. Máster en investigación. PDI Facultad de Medicina y Enfermería de
Córdoba. Director de UGC de Villaviciosa de Córdoba.
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AULA DOCENTE
TALLER. ESTILOS DE APRENDIZAJE

Viernes, 11 de mayo / 09.40-11.50 h
Salas 120+121

PONENTE
Silvia Copetti Fanlo. Especialista en MFyC. UGEAP L’Hospitalet Nord. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Miembro
del Grup de Seguiment del llibre del resident de MFiC, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

RESUMEN
Que cada persona aprende de manera distinta a las demás es un hecho: cada persona utiliza diferentes estrategias,
aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia aunque tenga las mismas motivaciones, el
mismo nivel de instrucción, la misma edad o se esté estudiando el mismo tema.
El curso permite familiarizarse con los diferentes estilos de aprendizaje mediante una breve exposición teórica sobre el
tema, identificando el propio estilo preferencial, y tomar consciencia de cómo nuestro estilo de aprendizaje condiciona nuestra manera de enseñar y repercute en mayor o menor efectividad en los resultados de la actividad docente con
nuestros residentes.
La toma de consciencia y una serie de ejercicios prácticos, permitirán al participante poder planificar estrategias de
aprendizaje adaptadas al estilo preferencial del residente así como ayudar a potenciar aquellos estilos que en él no
sean preferentes.

ACTUALIZACIÓN EN DIABETES
INSULINAS: DE LA EVIDENCIA A LA PRÁCTICA EN EL
TRATAMIENTO CON INSULINA BASAL

Viernes, 11 de mayo / 09.40-10.40 h
Salas 131+132

Patrocinada por
PONENTES Y CONTENIDO
1. Retos del paciente insulinizado con DM2. Guías frente a práctica clínica
Jorge Navarro Pérez. Especialista en MFyC. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Profesor asociado en la Facultad
de Medicina. Miembro de los GdT del PAPPS y de Diabetes de la semFYC. Coordinador del GdT de Diabetes de la
SoVaMFiC. Miembro del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA de la Fundación Hospital Clínico de Valencia.
Coordinador del Grupo Cardiometabólico-Atención Primaria.
2. ¿Cómo pueden contribuir las insulinas basales de 2ª generación en el control del paciente con DM2?
Experiencia clínica
Ana María Cebrián Cuenca. Especialista en MFyC. CS San Antón. Cartagena (Murcia). Doctora en Medicina. Profesora
asociada de la Asignatura de MFyC en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Tutora de residentes de MFyC.
Miembro del GdT de Diabetes de la semFYC.
NOTA: Esta actividad ha sido elaborada por miembros de los Grupos de Trabajo de la semFYC.

COMUNICACIONES PÓSTER
SESIÓN 6. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Viernes, 11 de mayo / 09.40-10.40 h
Sala 111

Panel 1. Enfermedades infecciosas / EPOC y enfermedades respiratorias
Panel 2. Actividades preventivas y promoción de la salud (Programa PAPPS - semFYC) / Atención a la mujer
Panel 3. Anticoagulación - Antiagregación / Hipertensión arterial
Panel 4. Neurología / Digestivo / Miscelánea
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Inicio a las 10.50 h
ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
DEBATE. MODELOS DE GESTIÓN Y ESTILOS EN NUESTRA
ATENCIÓN PRIMARIA

Viernes, 11 de mayo / 10.50-11.50 h
Salas 211+212

MODERADORA
Araceli Griñó Guimerà. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTES
Nieves Barragán Brun. Especialista en MFyC. CAP Vallcarca. Barcelona. Doctora en Medicina. Coordinadora del Grupo/
Programa Comunicación y Salud de la semFYC.
Xavier Bayona Huguet. Especialista en MFyC. EAP Chafarinas. Barcelona. Máster en Dirección de Instituciones Sanitarias en la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinador del GdT de Gestió de la CAMFiC.
RESUMEN
Se realizará una presentación de una especie de DAFO donde se valorarán dos modelos de gestión de Atención Primaria: el modelo mayoritario público y el modelo autogestionado privado de las EBA.
El estilo del debate no pretende ser confrontativo sino entretenido, tendiendo puentes entre ambos modelos con el
objetivo de dar a conocer a la audiencia los avances que los médicos de familia han hecho en los últimos años, desde
el trabajo concienzudo y la reflexión del modelo.
El inicio de la sesión será ameno, con un vídeo y/o un role playing breve. El debate con el público acabará de centrar y
aclarar puntos de incertidumbre y tal vez aunar esfuerzos en el modelo de AP.
La autogestión se califica en algunos entornos como «privatización» en contraposición de lo «público», confundiendo
la titularidad de la organización con el servicio que se presta. Todos los modelos aportan un valor añadido a la sociedad y a la ciudadanía, aprovechando sus puntos fuertes y minimizando y corrigiendo sus oportunidades de mejora…
Así desmenuzamos un poco más este concepto.

ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
HABILIDADES EN GRAN FORMATO. CASO ECOGRÁFICO:
MANEJANDO LA DISNEA EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE

Viernes, 11 de mayo / 10.50-11.50 h
Sala 114

MODERADORA
Laura Conangla Ferrín. Miembro del Comité Organizador y Científico.
DOCENTES
Ignacio Manuel Sánchez Barrancos. Especialista en MFyC. Consultorio de Membrilla; CS Manzanares 2. Ciudad Real.
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Colaborador docente en ecografía y rotatorio rural en la Unidad Docente de
MFyC de Ciudad Real. Coordinador de los GdT de Ecografía de la semFYC y de la SCAMFYC.
Laura Conangla Ferrín. Especialista en MFyC. EAP Badalona-2. Centre Dalt La Vila. Badalona. Barcelona. Unitat d’Insuficiència Cardíaca en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Miembro del GdT de EcoAP de la CAMFiC y del GdT de
Ecografía de la semFYC.
RESUMEN
Se presenta un caso clínico de la práctica habitual del médico de familia en el domicilio de un paciente en el que la
conducta habitual en ausencia de una ecografía es derivar al nivel hospitalario. La disponibilidad de la ecografía portable en Atención Primaria nos permite explorar en tiempo real y a la cabecera del paciente (ecografía point of care) y
nos ofrece datos objetivos con los que monitorizamos el efecto de nuestras intervenciones y sustentamos nuestras decisiones terapéuticas con inmediatez y certidumbre. En la sesión se realizarán exploraciones ecográficas «en directo»
sobre modelo sano relacionadas con el caso clínico conductor, mostrando su sistemática y su factibilidad, se compararán imágenes normales y patológicas, y se debatirán las alternativas de manejo clínico del caso, haciendo énfasis en
lo que aporta la ecografía clínica en estas situaciones, y cómo puede modificar de modo decisivo las actuaciones y la
capacidad del médico de familia para solucionar problemas de salud.

34

VIERNES

PAPPS (PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN
DE LA SALUD)
DEBATE. ¿ES POSIBLE LA PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
CON LA QUE ESTÁ CAYENDO?

Viernes, 11 de mayo / 10.50-11.50 h
Sala 113

MODERADOR
Francisco Camarelles Guillem. Especialista en MFyC. CS Infanta Mercedes. Madrid. Doctor en Medicina. Tutor de residentes en MFyC. Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS de la semFYC.
PONENTES
Ramon Ciurana Misol. Especialista en MFyC. CAP La Mina. ICS. Sant Adrià del Besòs. Barcelona. Tutor de residentes de
MFyC. Miembro del GdT de Prevención y Salud Mental del PAPPS-semFYC.
Jorge Luis Tizón García. Psiquiatra, psicoanalista, psicólogo y neurólogo. Profesor del Institut de Salut Mental de
la Universitat Ramon Llull. Barcelona. Doctor en Medicina. Miembro del GdT de Prevención y Salud Mental del PAPPS-semFYC.
RESUMEN
En el contexto actual de una todavía no resuelta crisis económica, que ha tenido y tiene importantes consecuencias en
la salud de las poblaciones, los trastornos mentales crean un alto nivel de discapacidad y de sufrimiento en las personas que los padecen y originan una considerable aflicción a nivel de amigos y familiares. Pero una buena parte de la
patología mental y conductual y de los conflictos psicosociales crónicos pueden prevenirse en un grado u otro si se
abordan con sentido común de forma precoz, aceptando que estos trastornos mentales, además de bases y expresión
bioquímica (y, tal vez genética) son trastornos que se viven y expresan en las relaciones humanas, que se diagnostican
a través de ellas y que están influenciados psicosocialmente. La prevención será también en este ámbito de la salud
mental un proceso de intervención social con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de la persona y
su grupo o familia, y en base a conocimientos científicos y técnicos previos. Y las posibles estrategias para mejorar la
salud mental de las personas y prevenir sus trastornos incluirían: 1) la promoción de la salud mental y la prevención
primaria de sus trastornos; 2) la detección e intervención precoz del trastorno mental grave (tan cerca de la comunidad
y del entorno afectivo y familiar del paciente como sea posible) y 3) la atención integral y continuada de los pacientes
(asegurando la continuidad de los cuidados y la integración de servicios, orientándolos a la promoción de la autonomía personal y a la reinserción relacional, social y laboral).

ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
MODERADOR
Enric Estévez Rovira. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Viernes, 11 de mayo / 10.50-11.50 h
Salas 118+119

«¿TENGO EPOC? ¡SI YO ESTOY BIEN!» HERRAMIENTAS APLICADAS EN PATOLOGÍA
RESPIRATORIA
PONENTE
Ángela María Arévalo Pardal. Residente de MFyC. CS Parquesol. Valladolid. Miembro del GdT de Enfermedades Respiratorias de la socalemFYC.
RESUMEN
Se presentará el caso clínico de Manolo, de 66 años, recién jubilado, camionero, fumador activo desde adolescencia
unos 40 cig/día y alguna faria. Tosedor habitual, y ahora que tiene tiempo libre, empezó a notar que se cansaba más
que sus amigos. A través de un sistema de preguntas con respuesta múltiple en torno al proceso diagnóstico (CAT,
espirometría), será diagnosticado de EPOC. Al proporcionarle la información de la enfermedad y estrategias de autocuidado, deshabituación tabáquica, material visual de apoyo para el correcto uso de la terapia inhaladora, prevención
de exacerbaciones, rehabilitación respiratoria, se presentarán las herramientas TIC de descarga gratuita más aplicables
según el punto en el que nos encontremos, con demostración de estas y puntos fuertes/débiles de las mismas. Planteamos también que el paciente sea acompañado por su hija, asmática desde la infancia, para introducir de la misma
manera alguna de las apps útiles en esta patología.
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ERRORES MÁS FRECUENTES EN INDICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE AMPA/MAPA
PONENTE
Mar Serrat Costa. Enfermera en Atención Primaria. ABS Banyoles. Girona. Doctoranda en Biología Molecular, Biomedicina y Salud en la Universitat de Girona. Miembro del Grup d’Infermeria de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i
Risc Vascular.
RESUMEN
La actividad está formada por dos casos clínicos interactivos, uno sobre MAPA y el otro sobre AMPA donde el asistente
tendrá que ir respondiendo según vaya avanzando el caso hasta llegar a la resolución de los casos planteados.
La finalidad es proporcionar un conocimiento más exhaustivo sobre estas dos técnicas, eliminando los errores más
frecuentes que se cometen en la práctica clínica, en la utilización e interpretación de esta prueba complementaria.
Como medio interactivo en esta actividad se utilizará la aplicación móvil del Congreso con el fin de hacer participar en
todo momento al asistente a través de votaciones interactivas de las preguntas planteadas en los casos clínicos, minimizando así la desconexión y potenciando el feedback entre asistentes y ponente.

ACTUALIZACIÓN EN HEPATITIS C
AVANZANDO EN EL MANEJO CLÍNICO DE NUESTROS
PACIENTES CON HEPATITIS C

Viernes, 11 de mayo / 10.50-11.50 h
Salas 131+132

Patrocinada por
MODERADOR
José María Molero García. Especialista en MFyC. CS San Andrés. Madrid. Miembro del GdT de Enfermedades Infecciosas de la semFYC y de la SoMaMFyC.
PONENTES
Mercedes Vergara Gómez. Especialista en Aparato Digestivo. Unidad de Hepatología del Servicio de Aparato Digestivo de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell. Hospital Universitari de Barcelona. Doctora en Medicina. Profesora
asociada de la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Juan José Mascort Roca. Especialista en MFyC. EAP Florida Sud. Unidad de Gestión de Atención Primaria de L’Hospitalet Nord. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Coordinador del GdT de VIH/sida de la semFYC.
RESUMEN
Objetivo general: actualizar el conocimiento sobre el manejo clínico integral de los pacientes infectados por el virus de
la hepatitis C (VHC) desde la consulta del médico de familia en Atención Primaria.
Objetivos específicos:
• Revisar los datos epidemiológicos más actuales de la infección por el VHC en España.
• Identificar a los grupos de riesgo de infección por el VHC no diagnosticados y de los casos de reciente contagio
en nuestro entorno sanitario.
• Conocer las recomendaciones de las sociedades científicas de medicina de familia y de hepatología españolas
sobre la estrategia más coste-efectiva para el diagnóstico precoz de la infección por el VHC.
• Revisar las recomendaciones actuales sobre el tratamiento antiviral de la hepatitis C crónica.
• Revisar las interacciones farmacológicas de los fármacos de uso habitual en pacientes con comorbilidad crónica
y los antivirales utilizados pare el tratamiento de la hepatitis C.
• Actualizar las medidas de prevención primaria de la infección por el VHC y las estrategias para reducir el riesgo
de reinfección en pacientes con el VHC tras la curación microbiológica.
• Revisar las medidas de prevención de la progresión del daño hepático en los pacientes tras la curación de la
infección crónica por el VHC, desde la consulta del médico de familia.
NOTA: Esta actividad ha sido elaborada por miembros de los Grupos de Trabajo de la semFYC.
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COMUNICACIONES PÓSTER
SESIÓN 7. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Viernes, 11 de mayo / 10.50-11.50 h
Sala 111

Panel 1. Actividades comunitarias (Programa PACAP - semFYC) / Atención al anciano / Actividades preventivas
y promoción de la salud (Programa PAPPS - semFYC)
Panel 2. Dislipemias - Nutrición – Obesidad / Diabetes y síndrome metabólico / Enfermedad cardiovascular /
Miscelánea
Panel 3. Enfermedades infecciosas / Nuevas tecnologías / EPOC y enfermedades respiratorias
Panel 4. Tabaquismo / Salud mental / Miscelánea
Panel 5. Terapéutica – Medicamentos / Violencia de género / Miscelánea

Inicio a las 12.00 h
ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
ACTUALIZACIONES

Viernes, 11 de mayo / 12.00-13.00 h
Salas 211+212

MODERADOR
Joan Lozano Fernández. Enlace CAMFiC. Miembro del Comité Organizador y Científico.

CRONICIDAD, PROFESIONALISMO Y LA ENCRUCIJADA PALIATIVA
PONENTE
Carles Blay Pueyo. Especialista en MFyC. EAP Santa Eugènia de Berga. Barcelona. Jefe de estudios en la Facultat de
Medicina de la Universitat de Vic y Universitat Central de Catalunya. Doctor en Ciencias de la Salud. Miembro del Grup
de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central y del GdT de Salud Basada en las Emociones de la semFYC.
RESUMEN
La cronicidad obliga a replantear el sueño curativo del ejercicio de la medicina. La visión por la cual «debo curar cuanto
pueda y, en todo caso, voy a controlar aquello que no me sea posible curar» se ve superada por la creciente presencia,
progresiva e imparable, de necesidades paliativas en los pacientes afectados de cronicidad compleja y enfermedades
avanzadas. Estos pacientes representan el 5% de la población atendida por el sistema sanitario y consumen, según
las estimaciones más fiables, cerca de la mitad del presupuesto en salud. En ellos, el enfoque paliativo de la práctica
clínica se acrecienta a medida que las opciones curativas y de control se ven superadas por los contextos de multimorbilidad, fragilidad, complejidad, incertidumbre clínica, riesgo social y dependencia que se asocian a la progresión
evolutiva de la propia cronicidad, especialmente cuando el pronóstico de vida parece limitado.
Con esta actividad se pretende reflexionar sobre estos aspectos fundamentales en la práctica diaria de los médicos de
familia. Dicha reflexión debe permitir a los asistentes hallar elementos de mejora en su práctica diaria, amparados en
los valores profesionales, y con la atención integrada y las prácticas colaborativas como método de trabajo a seguir.

¿QUIÉN CUIDA DEL PROFESIONAL?
PONENTE
Carlota Albuín Alsina. Especialista en MFyC. CAP Canaletes. Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Miembro del GdT de
Salut Mental de la CAMFiC.
RESUMEN
Como grupo de Salut Mental de la CAMFiC nos planteamos algunas cuestiones:
1. ¿Qué actitudes de los profesionales y qué actividades nos pueden ayudar a mantener la salud?
2. ¿Trabajamos en equipo?
¿Qué peso tiene el equipo de trabajo en la salud de los profesionales?
¿Qué puede ayudar a cohesionar un equipo?
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3. ¿Velan las instituciones por la salud de los profesionales? ¿Cómo lo hacen?
¿Qué necesitaríamos que nos pudieran ofrecer?
Compartiremos algunas reflexiones que nos pueden dar respuesta, con una mirada optimista, para tomar consciencia de lo necesario que es desarrollar estrategias de afrontamiento, tanto personales como grupales, para sostener el
entorno difícil que implica tener una profesión que atiende el malestar y el sufrimiento de las personas.

PAPPS (PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN
DE LA SALUD)
ACTUALIZACIONES

Viernes, 11 de mayo / 12.00-13.00 h
Sala 113

MODERADOR
Francisco Camarelles Guillem. Especialista en MFyC. CS Infanta Mercedes. Madrid. Doctor en Medicina. Tutor de residentes en MFyC. Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS de la semFYC.

EL SOBREDIAGNÓSTICO EN CÁNCER
PONENTE
Mercè Marzo Castillejo. Especialista en MFyC. Direcció de Atenció Primària Costa Ponent. Cornellà de Llobregat (Barcelona). Unitat de Suport a la Recerca, IDIAP Jordi Gol. Doctora en Medicina y Cirugía. Coordinadora del Grupo Prevención en Cáncer del PAPPS y del GdT de Cáncer de la semFYC y de la CAMFiC.
RESUMEN
El sobrediagnóstico es un término definido como el diagnóstico de una condición/enfermedad que nunca causaría
síntomas en la vida de la persona. La enfermedad se detecta correctamente, pero el diagnóstico es irrelevante. El sobrediagnostico del cáncer es consecuencia de la no progresión tumoral o bien, de la mortalidad competitiva debido a
otras causas (el paciente morirá a consecuencia de otra enfermedad antes de que el cáncer haya causado síntomas).
El sobrediagnóstico del cáncer convierte a personas asintomáticas, en principio sanas, en enfermas (etiquetadas de por
vida), conduce a tratamientos innecesarios (intervención quirúrgica, quimioterapia, radioterapia, tratamientos substitutivos) que, al no aportar ningún beneficio a la salud, sólo causan daño físico y psicosocial (efectos secundarios a corto,
medio y largo plazo). El sobrediagnóstico, puede darse en cualquier tipo de enfermedad, pero es mucho más relevante
y, en ocasiones, dramático en el caso del cáncer.
Entre los cánceres que ejemplifican el sobrediagnóstico de cáncer señalamos el carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma ductal in situ de mama y el Adenocarcinoma de próstata.

FALTAN VACUNAS, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
PONENTE
José Javier Gómez Marco. Especialista en MFyC. CS Las Calesas. Madrid. Tutor de residentes de MFyC. Profesor pregrado en la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del GdT de Enfermedades Infecciosas de la semFYC.
RESUMEN
La vacunación es unas de las estrategias básicas de salud públicas empleadas para disminuir la morbimortalidad de
enfermedades infecciosas, siendo una actividad bien aceptada (con alguna excepción) por la población. Tenemos una
de las mejores coberturas vacunales del mundo. Las vacunas son fármacos socialmente sensibles,sujetas a avatares
que a veces van más allá de una intervención sanitaria, convirtiéndose en un sutil campo de intereses contrapuestos.
En los últimos años estamos asistiendo a un problema de desabastecimiento que están generando cierta alarma social
y no poca incertidumbre en los profesionales sanitarios. Las vacunas más afectadas son: difteria, tétanos, tosferina,
hepatitis A, hepatitis B, neumococo y meningococo. No es un problema específico de España, es un problema mundial.
¿A qué se debe esta situación? Es una cuestión compleja con varias aristas: desequilibrio entre oferta y demanda con
un incremento exponencial de la demanda que la producción no es capaz de satisfacer, la presencia de conflictos de
intereses entre todos los actores: instituciones públicas, sociedades científicas, industria, demanda social percibida y
alimentada. Problemas derivados de la gestión, concursos públicos, políticas de precios, etc.
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¿Qué estrategias se vislumbran para afrontarlo? Comprar más vacunas en el mercado internacional y priorizar (restringir) las indicaciones de las vacunas disponibles.
¿Y el fututo? Algunas propuestas serían: estrategias en un contexto europeo, cambios en la Ponencia de Programa
y Registro de vacunaciones (Ministerio de Sanidad), aumentar la producción de vacunas por parte de las compañías,
negociar compra y política de preciso a medio-largo plazo, planificación estratégica común de AASS, SSCC, Industria,
ampliar la representación y participación en los Comités Asesores Autonómicos de vacunas SSCC, Industria y representación ciudadana para conseguir compromisos duraderos que «obliguen» a todos. En todo caso, se impone la transparencia de todas las partes implicadas.

ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
MODERADORA
Cruz M.ª Fuentes Bellido. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Viernes, 11 de mayo / 12.00-13.00 h
Salas 118+119

TRATAMIENTO DEL INSOMNIO EN EL CONTEXTO DEL ABUSO DE BENZODIAZEPINAS
PONENTE
Jesús Pujol Salud. Especialista en MFyC. CS Balaguer. Lleida. Doctor en Medicina. Tutor de residentes de MFyC. Miembro del GdT de Neurología y del GdT de Demencias de la semFYC.
RESUMEN
Se presenta el caso de una mujer de 65 años que lleva más de 10 años de tratamiento con benzodiazepinas que le fueron prescritas por primera vez para solucionar su problema de insomnio. Expresa que aunque inicialmente el problema mejoraba, a lo largo del tiempo y dependiendo de los estresores externos, sus problemas para dormir le ocasionan
malestar que su médico ha intentado resolver con aumentos de dosis y cambios en el tipo de benzodiazepina prescrita. Ella no recuerda que nunca se le hubiera planteado que aquello fuera solo para unos días y lleva tiempo tomando
las pastillas.
Ante una nueva demanda de solución para su insomnio, planteamos a la paciente una reflexión sobre la utilidad de
seguir utilizando benzodiazepinas y además introducimos la reflexión sobre los efectos no deseados de su uso como
pueden ser la sedación el deterioro psicomotor, los accidentes y caídas con consecuentes fracturas, el deterioro en
las habilidades complejas y de la conducción. Sin incidir mucho en la necesidad de deprescribirlas, nos disponemos
primero a revisar las normas de higiene del sueño.
Si las medidas de higiene del sueño han funcionado, podemos realizar una valoración del grado de dependencia a
los hipnóticos, utilizamos para ello un test de predicción de la dependencia hipnóticos publicado por Tyrert J, et al.,
en BMJ en 1993. A partir de nuestra valoración clínica apoyada con este instrumento podemos decidir si realizar una
intervención mínima, estructurada o reforzada para la deprescripción de las benzodiazepinas.
La intervención mínima consiste en entregar al paciente una hoja de consejos y un calendario de retirada progresiva
del fármaco. La estructurada en una entrevista a lo largo de la cual se hace el planteamiento de los consejos para el
abandono del fármaco que pueden acompañarse de la hoja de consejos para el paciente. Por último, la reforzada
incluiría estrategias de psicoterapia y el uso de melatonina.

UN PACIENTE CON EPOC Y DEPRESIÓN
PONENTE
Enric Aragonès Benaiges. Especialista en MFyC. CAP de Constantí, Institut Català de la Salut. Tarragona. Doctor en
Medicina. Miembro del GdT de Salud Mental de la semFYC.
RESUMEN
Se desarrolla el caso clínico de un paciente con EPOC y depresión recurrente. Sufre una descompensación de su patología respiratoria que conlleva un ingreso hospitalario y, al alta, afloran diversos problemas en el manejo clínico de
la comorbilidad por parte del médico y en la adherencia del paciente a las pautas terapéuticas. Este caso clínico sirve
de pretexto para tratar temas como la adecuación de los tratamientos cuando hay comorbilidad (particularmente las
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complicaciones de las benzodiacepinas en un paciente con EPOC), la depresión cronificada, la importancia del seguimiento clínico proactivo, las dificultades en la adherencia del paciente crónico al tratamiento y las dificultades de la
polifarmacia, y el manejo clínico del riesgo de suicidio.
Se mostrarán diversas escenas en video para ilustrar el caso y se alternarán disertaciones y preguntas al público sobre
aspectos controvertidos, que estimulen la reflexión de los profesionales sobre su propia práctica clínica.

ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
HABILIDADES DE GRAN FORMATO. ¿Y LA ÉTICA, DOCTOR
HOUSE?

Viernes, 11 de mayo / 12.00-13.00 h
Sala 114

MODERADOR
Eduard Peñascal Pujol. Miembro del Comité Organizador y Científico.
DOCENTES
Carmen Fernández Casalderrey. Especialista en MFyC. Técnica de salud en la UD de MAFyC de Valencia. Miembro del
GdT de Bioética y GdT de Comunicación y Salud de la SoVaMFiC.
Francisca Gil Latorre. Especialista en Medicina Preventiva. Técnica de Salud en la UD de MAFyC de Valencia. Doctora
en Medicina. Miembro del GdT de Bioética y GdT de Comunicación y Salud de la SoVaMFiC.
RESUMEN
En este taller, de la mano del Dr. House (personaje incómodo, maestro del conflicto y la provocación), queremos
aprender a captar los valores y respetar las preferencias de los pacientes para que todos juntos (sanitarios y pacientes)
podamos tomar decisiones compartidas en aspectos importantes de la enfermedad y de la vida, aplicando los principios de la ética.
Se plantean cuestiones como: ¿Cuál es el sentido de la provocación? ¿Cuál es el sentido del conflicto? ¿Mejoran o entorpecen la práctica médica? ¿No sería mejor seguir tranquilamente las normas establecidas y evitar conflictos? Irreverente House.

FORO DE INVESTIGACIÓN
LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE, LA EVALUACIÓN DE LA
EFICIENCIA, Y LA TOMA DE DECISIONES EN ATENCIÓN
PRIMARIA

Viernes, 11 de mayo / 12.00-13.00 h
Salas 120+121

MODERADORA
Remedios Martín Álvarez. Vocal de Investigación de la semFYC. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTE
Jesús Martín Fernández. Especialista en MFyC. Consultorio de Villamanta (CS Navalcarnero). Gerencia Asistencial de
Atención Primaria de Madrid. Doctor en Medicina y Cirugía. Máster en Economía de la Salud. Tutor de residentes de
MFyC. Profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
RESUMEN
La evaluación de la eficiencia ha tomado una dimensión trascendente en la toma de decisiones en el campo de la
macro y la mesogestión. Denominada en ocasiones como “cuarta garantía” (tras la demostración de la eficacia, calidad
y seguridad), esta evaluación de la eficiencia hace hincapié en una condición adicional que tendrían que demostrar las
innovaciones para obtener financiación de fondos públicos. Es decir, para incorporar una nueva tecnología a la financiación pública, habría que demostrar que su valor social es mayor que el coste social que su provisión conlleva.
Conocer las herramientas para esta evaluación no interesa solo a quienes planifican políticas sanitarias, o a los implicados en la mesogestión, sino también a los profesionales de la salud cuyas decisiones diarias repercuten directamente
en el bienestar de los pacientes y en la sostenibilidad del conjunto del sistema.
Un aspecto complementario es la comprensión del significado de los resultados de las evaluaciones para el destinatario de las acciones o políticas en salud. Incorporar la perspectiva del ciudadano en el diseño de las políticas debería ser
un imperativo ético, además de una garantía de unos mejores resultados.
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En esta exposición se pretende identificar la necesidad de la evaluación de la eficiencia de las intervenciones que proponemos, de la utilidad percibida por el paciente, y del acercamiento a conceptos básicos que permitan al médico de
familia interpretar resultados de investigaciones en este campo, así como proponer ideas que mejoren el conocimiento desde el lugar que mejora la transferibilidad del conocimiento, la práctica asistencial.

ACTUALIZACIÓN
¿ESTOY OFRECIENDO A MIS PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDÍACA EL MEJOR TRATAMIENTO?

Viernes, 11 de mayo / 12.00-13.00 h
Salas 131+132

Patrocinada por
PONENTES
Lluis Cuixart Costa. Especialista en MFyC. Barcelona. Tutor de residentes de MFyC. Miembro del GdT de Malalties del
Cor de la CAMFiC.
Roman Freixa Pamias. Especialista en Cardiología. Unidad de Insuficiencia cardíaca en el Hospital Moisès Broggi. Sant
Joan Despí. Barcelona. Coordinador del Grupo de Trabajo de la Societat Catalana de Cardiologia y miembro del GdT de
Malalties del Cor de la CAMFiC.
Mª Jesús Gallardo Guerra. Especialista en MFyC. EAP Jaume Soler-Cornellà de Llobregat. Barcelona. Miembro del Grupo de Enfermedades del Corazón de la CAMFiC.
RESUMEN
Taller práctico e interactivo en el que se presentan las principales novedades farmacológicas en el manejo de la insuficiencia cardíaca sistólica, orientado para el médico de Atención Primaria con el objetivo de actualizar los conocimientos sobre tratamiento farmacológico aportados en los últimos estudios y guías clínicas.
Se expondrán dos casos clínicos con características habituales en Atención Primaria, fomentando la participación
activa de los asistentes
NOTA: Esta actividad ha sido elaborada por miembros de los Grupos de Trabajo de la semFYC.

COMUNICACIONES PÓSTER
SESIÓN 8. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Viernes, 11 de mayo / 12.00-13.00 h
Sala 111

Panel 1. Atención al anciano / Miscelánea
Panel 2. Cáncer / Atención al cuidador / Terapéutica – medicamentos / Miscelánea
Panel 3. Diabetes y síndrome metabólico
Panel 4. Reumatología / Docencia

Inicio a las 13.15 h
ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
CONFERENCIA. EL INTERNET DE LAS COSAS
PRESENTADOR
Albert Casasa Plana. Coordinador del Comité Científico.

Viernes, 11 de mayo / 13.15-13.45 h
Salas 211+212

PONENTE
Genís Roca. Socio y presidente de la Consultoría RocaSalvatella con oficinas en Barcelona, Madrid y Bogotá. Especializado en transformación digital de las organizaciones, sus procesos y modelos de negocio. Más de veinte años de experiencia en dirección de empresas, creación de proyectos en internet y exploración de potencial de redes. Es experto
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en la transformación digital y su impacto en entornos tanto personales, profesionales como empresariales. Participa
como experto en diversos programas de televisión, radio y prensa, y es coautor del primer libro publicado en España
sobre el fenómeno Web 2.0. Elegido por el diario El Mundo en 2013 y 2014 como uno de los españoles más influyentes
de internet. Actualmente miembro del Consejo Asesor en Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat de Catalunya, miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigación de la Corporación Mondragón y de la
Mondragón Unibersitatea, miembro del Consejo del Observatorio para la CiberSociedad, miembro del Consejo Asesor
TIC del Ajuntament de Barcelona, y miembro del Consejo de Expertos del Sistema de Acreditación de Competencias
en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Inicio a las 15.00 h
ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
MODERADOR
Eduard Peñascal Pujol. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Viernes, 11 de mayo / 15.00-16.00 h
Salas 118+119

DEL DÉFICIT A LA DISCAPACIDAD. CÓMO MEJORAR EL CUIDADO DE LOS PACIENTES
CON ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN FASE CRÓNICA
PONENTES
Ignacio López Pavón. Especialista en MFyC. EAP Can Mariner. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona. Tutor y coordinador docente de residentes de MFyC. Coordinador del GdT de Malalties Cerebrovasculars de la CAMFiC.
Cristina López Mompó. Especialista en MFyC. EAP Can Mariner. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona. Tutora docente
de residentes de MFyC. Miembro del GdT de Malalties Cerebrovasculars de la CAMFiC. Coordinadora del documento
Consenso catalán sobre evaluación y tratamiento del paciente posictus.
RESUMEN
Durante la actividad se discutirá, utilizando metodología de feed-back, un caso clínico de un paciente que queda con
secuelas tras haber sufrido un episodio agudo de enfermedad cerebrovascular.
Se concretará en cinco apartados: rehabilitación (indicaciones, tiempo, ámbito y concepto de déficit frente a discapacidad), espasticidad, deterioro cognitivo posictus, labilidad emocional y valoración instrumental del paciente posictus
(escala Post Stroke Checklist).
Se trata de una actividad que está orientada para dotar a los participantes de estrategias adecuadas para mejorar
desde el ámbito de la Atención Primaria el cuidado de los pacientes en prevención terciaria de enfermedad cerebrovascular.

EL «TETRIS» DEL TRATAMIENTO EN EL PACIENTE CRÓNICO PLURIPATOLÓGICO COMPLEJO
PONENTE
Sagrario Pérez Garrachón. Especialista en MFyC. CS Canterac. Valladolid. Tutora coordinadora de residentes de MFyC
y tutora de apoyo a estudiantes de Medicina. Coordinadora del GdT de Enfermedades Respiratorias de la socalemFYC.
RESUMEN
Se presenta el caso clínico de un paciente de 67 años, exfumador, que sufre EPOC moderado y se asocia síndrome
metabólico de larga evolución, y acaba desarrollando enfermedad renal crónica estadio 3a.
A través del caso clínico se irán repasando las enfermedades que implican un alto o muy alto riesgo cardiovascular y
los tratamientos farmacológicos más adecuados en función del riesgo y el daño de órganos diana que presente.
El desarrollo del caso incluirá test con respuesta múltiple hasta llegar a la resolución del caso, con la prescripción justificada por las posibles interacciones y teniendo en cuenta la función renal.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN...?
ACTUALIZACIONES GdT SEMFYC – SESIÓN 2

Viernes, 11 de mayo / 15.00-16.00 h
Sala 113

MODERADORA
Ana Arroyo de la Rosa. Especialista en MFyC. CS de la Zarza. Consultorio Villagonzalo. Badajoz. Tutora de residentes de
MFyC en la Unidad Docente de Mérida. Tesorera de la Junta Permanente de la semFYC. Miembro del GdT de Medicina
Rural de la semFYC.
PONENTES Y CONTENIDO
GdT Actividad Física y Salud: ¿Qué hay de nuevo en actividad física y salud? ¿Y conocido?
Emilio Salguero Chaves. Especialista en MFyC. CS Valdepasillas. Badajoz. Tutor de residentes de MFyC. Profesor
asociado en prácticas en la Facultad de Medicina. Miembro del GdT de Actividad Física y Salud de la semFYC.
GdT Bioética: De la medicina basada en la evidencia a la evidencia basada en la medicina
Abel Jaime Novoa Jurado. Especialista en MFyC. Servicio de Urgencias Hospitalarias en el Área VI-Hospital General
Universitario Morales Meseguer. Murcia. Doctor en Medicina. Coordinador del GdT Bioética de la semFYC.

GdT Diabetes: ¿Qué hay de nuevo en diabetes?
Ana María Cebrián Cuenca. Especialista en MFyC. CS San Antón. Cartagena (Murcia). Doctora en Medicina.
Profesora asociada de la Asignatura de MFyC en la Universidad Católica de San Antonio. Murcia. Tutora de residentes
de MFyC. Miembro del GdT de Diabetes de la semFYC.
Jorge Navarro Pérez. Especialista en MFyC. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Profesor asociado de la
Facultad de Medicina. Miembro de los GdT del PAPPS y de Diabetes de la semFYC. Coordinador del GdT de Diabetes
de la SoVaMFiC. Miembro del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA de la Fundación Hospital Clínico de
Valencia. Coordinador del Grupo Cardiometabólico-Atención Primaria.
GdT Ecografía: Ecografía, ¿qué nos está pasando?
Ignacio Manuel Sánchez Barrancos. Especialista en MFyC. Consultorio de Membrilla. CS Manzanares 2. Ciudad Real.
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Colaborador docente en ecografía y rotatorio rural en la Unidad Docente
de MFyC de Ciudad Real. Coordinador de los GdT de Ecografía de la semFYC y de la SCAMFYC.
GdT Medicina Rural: Propuesta de Documento sobre competencias para el residente en la rotación rural
Miguel Ángel María Tablado. Especialista en MFyC. Consultorio local de Perales de Tajuña. Madrid. Tutor y
colaborador docente de MFyC. Coordinador del GdT de Medicina Rural de la semFYC.
GdT Nutrición y Alimentación: Hablamos de alimentación-nutrición
Lourdes Carrillo Fernández. Especialista en MFyC. CS La Victoria de Acentejo. Santa Cruz de Tenerife. Doctora en
Medicina y Cirugía. Coordinadora del GdT de Alimentación y Nutrición de la semFYC.
GdT Atención al Mayor: ¿Qué hay de nuevo en recomendaciones sobre ejercicio físico en el anciano?
Miguel Ángel Acosta Benito. Especialista en MFyC. CS Griñón. Madrid. Doctor en Medicina. Profesor asociado de la
Universidad de Madrid a distancia (UDIMA). Miembro del GdT de Atención al Mayor y al Anciano de la SoMaMFyC y
del GdT de Atención al Mayor de la semFYC.

PRESENTACIÓN DE LAS NOVEDADES EDITORIALES
DE LA SEMFYC

Viernes, 11 de mayo / 15.00-16.00 h
Salas 211+212

Salvador Tranche Iparraguirre, presidente de la semFYC, presentará
las novedades editoriales de 2018.
•
•
•
•

30 decisiones rápidas ante situaciones urgentes. Juan Antonio Cordero Torres
Orientación Comunitaria: hacer y no hacer en Atención Primaria. Belen Benedé Azagra
Proyecto UrgePaliar. José Javier Blanquer Gregori y María Luisa Valiente Millán
Enfermedades autoinmunes sistémicas. Guía para derivación en Atención Primaria (SER/semFYC).
Fernando León Vázquez
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COMUNICACIONES ORALES
MESA DE MEJORES COMUNICACIONES ORALES
DE INVESTIGACIÓN

Viernes, 11 de mayo / 15.00-17.10 h
Salas 120+121

Inicio a las 16.10 h
ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
DEBATE. LA PRÁCTICA MÉDICA EN EL SIGLO XXI:
¿ANALÓGICA, DIGITAL O COMBINADA?

Viernes, 11 de mayo / 16.10-17.10 h
Salas 211+212

MODERADORA
Dolors Ruiz Morilla. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTES
Frederic Llordachs Marquès. Médico. Doctoralia. Barcelona. Profesor universitario.
Mónica Moro Mesa. Médica. Grupo Menarini. Badalona (Barcelona). Profesora universitaria.
Mireia Sans Corrales. Especialista en MFyC. CAP Comte Borrell. Barcelona. Doctora en Medicina. Profesora y tutora
universitaria. Miembro de los GdT de Gestió y de Tecnologia, Informació i Comunicació (TIC) de la CAMFiC.
RESUMEN
Las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento estratégico para mejorar la salud de la ciudadanía y garantizar un sistema sanitario de calidad, moderno y sostenible.
Nuestra vida es digital y móvil; casi el 100% de los hogares españoles dispone de un teléfono móvil, así el smartphone
se ha convertido en el centro de vida digital de muchas personas y la salud no puede quedarse al margen.
Se habla siempre de paciente empoderado pero ahora es el momento de empoderar a los profesionales de la salud en
el uso y aplicación de los entornos digitales a la práctica clínica habitual, ya sea en el ámbito asistencial, investigación,
docencia y gestión para poder ser más eficiente.
Teniendo en cuenta este contexto nos proponemos acercar la «e-salud» a los participantes en la sesión y esperamos
que pierdan miedos y adquieran mejoras en sus competencias digitales.

ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS

Viernes, 11 de mayo / 16.10-17.10 h
Salas 118+119

MODERADORA
Gisela Galindo Ortega. Enlace semFYC. Miembro del Comité Organizador y Científico.

QUÉ NO HACER EN PERSONAS ADULTAS SANAS
PONENTE
Blanca de Gispert Uriach. Especialista en MFyC. CAP Trinitat Vella. Barcelona. Tutora de residentes de MFyC. Colaboradora en el Programa Essencial del AQuAs (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya). Miembro del GdT
Inequidades en Salud de la semFYC y del GdT de la Comissió de Cooperació i Salut Internacional (COCOOPSI) de la
CAMFiC.
RESUMEN
En las consultas de Atención Primaria se realizan frecuentemente prácticas de poco valor que no están recomendadas;
es decir, solicitud de pruebas, prescripción de tratamientos, etc., que no están avaladas por la evidencia científica o
que son inferiores a otras alternativas (por su peor relación beneficio-riesgo, porque son menos probadas, etc.). En
esta actividad se pretenden exponer varias prácticas de poco valor que no deberían realizarse en la atención clínica de
personas adultas y sanas, y los motivos por los cuales no son recomendables. Esto permitiría reducir la medicalización
y el sobrediagnóstico y el sobretratamiento en la consulta.
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MALESTARES DE LA VIDA: QUÉ NO HACER Y QUÉ HACER EN SALUD MENTAL
PONENTE
M. Victoria Mazo Ancochea. Especialista en MFyC. CAP Roger de Flor. EAP Dreta Eixample. Barcelona. Tutora adjunta.
Miembro del GdT de Crisis y Malestar Emocional, promovido por el Fòrum Català d’Atenció Primaria.
RESUMEN
En Atención Primaria se atienden frecuentemente problemas y demandas derivados de los malestares de la vida. A
menudo, los profesionales (de medicina de familia, enfermería, trabajo social) nos encontramos con personas que
pasan por situaciones vitales muy complejas, con mala tolerancia al sufrimiento o poca aceptación del mismo como
parte de la vida o pocos recursos para enfrentarse a ello. Muchas veces acuden a nosotros con la esperanza que les
resolvamos el problema, con un fármaco o terapia psicológica que haga que el sufrimiento pase rápido. Y a menudo,
los profesionales sanitarios nos encontramos sin respuesta o sin saber abordar estos problemas, por lo que es necesaria una formación adecuada en este aspecto.
A través de un caso clínico de 30 minutos de duración se intentará plantear y dar respuesta a:
•
•
•
•

¿Qué podemos hacer los profesionales para responder a estas demandas?
¿Podemos aprender a acompañar mejor a las personas que sufren?
¿Podemos perder el miedo a no tratar farmacológicamente en determinados casos?
¿Podemos ayudar a la persona que sufre a acompañarla, entender su situación, a reflexionar, a buscar los recursos
personales, sociales, económicos y de apoyo que tiene para enfrentarse a ella?
De esta forma, se pretende que los profesionales de Atención Primaria aprendamos a mejorar el abordaje de estas
situaciones teniendo en cuenta la complejidad de las situaciones vitales de las personas que atendemos, evitando actitudes paternalistas y soluciones rápidas y «mágicas», ayudándoles a reflexionar, a identificar sus emociones y pensamientos como algo que forma parte del proceso vital que están viviendo y acompañándoles en corresponsabilidad.

PACAP (PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA)
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA SALUD
COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA- 1.ª PARTE

Viernes, 11 de mayo / 16.10-17.20 h
Sala 113

PONENTES
Angelina González Viana. Enfermera. Agència de Salut Pública de Catalunya. Máster en Salud Pública. Miembro del
GdT de APOC de la CAMFiC y GdT de Evaluación de Impacto en Salud de la Sociedad de Salud Pública Catalano-Balear.
Isabel Montaner Gomis. Especialista en MFyC. ABS El Carmel. Barcelona. Tutora de residentes de MFyC. Miembro del
GdT de Atenció Primària Orientada a la Comunidad (APOC) de la CAMFiC.
Josep Lluís de Peray Baiges. Especialista en MFyC. Consultor en Salud Pública y Salud Comunitaria. Miembro del GdT
de APOC de la CAMFiC.
Carmina Poblet Calaf. Especialista en MFyC. CAP Horts de Miró. Reus (Tarragona). Doctora en Medicina. Tutora de
residentes de MFyC. Miembro del GdT de APOC de la CAMFiC.
Mario Soler Torroja. Especialista en MFyC. CS Profesor Jesús Marín. Molina de Segura (Murcia). Tutor de residentes de
MFyC. Responsable de la Red de Actividades Comunitarias (PACAP).
CONTENIDO
Presentación y bienvenida. Isabel Montaner Gomis y Mario Soler Torroja
El pasado de la salud comunitaria:
• En Catalunya. Experiencia del grupo APOC. Isabel Montaner Gomis
• En España. Experiencia PACAP y la RAC. Mario Soler Torroja
El presente de la salud comunitaria: Impulso a la salud comunitaria en Catalunya - Comunidad y Salud (COMSalut):
• La perspectiva de un equipo de Atención Primaria (Reus IV). Carmina Poblet Calaf
• La perspectiva global. Una evaluación cualitativa. Josep Lluís de Peray Baiges
• Formación en el marco de COMSalut. Angelina González Viana
Debate abierto
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ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA
INNOVACIÓN EN EL ABORDAJE TÓPICO DE LA PSORIASIS
Patrocinada por

Viernes, 11 de mayo / 16.10-17.10 h
Salas 131+132

PONENTES
David García Hernández. Especialista en MFyC. EAP Raval Nord. CAP Dr. Lluís Sayé. Barcelona. Secretario del Grup de
Dermatologia de la CAMFiC. Miembro del GdT de ITS del Institut Català de la Salut.
Mireia Serrano Manzano. Especialista en MFyC. EAP Martorell Rural. Barcelona. Coordinadora del GdT de Dermatologia de la CAMFiC. Miembro de los GdT de Medicina Rural de la semFYC y de la CAMFiC.
NOTA: Esta actividad ha sido elaborada por miembros de los Grupos de Trabajo de la semFYC.

Inicio a las 17.20 h
ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
ACTUALIZACIONES
MODERADOR
Jordi Mestres Lucero. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Viernes, 11 de mayo / 17.20-18.20 h
Salas 211+212

NUEVAS ADICCIONES EN LA ADOLESCENCIA: ¿INTERNET Y REDES SOCIALES?
PONENTE
María Inmaculada Mesa Gallardo. Especialista en MFyC. Unidad de Formación, Investigación y Calidad del Distrito
Sanitario de AP Condado-Campiña. Huelva. Doctora en Ciencias de la Salud. Miembro del Grupo de Estudio del Adolescente de la SAMFYC y del GdT de Atención al Adolescente de la semFYC.
RESUMEN
La aparición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en nuestra sociedad ha traído numerosos
elementos positivos, incluidos nuevos medios de comunicación, trabajo, aprendizaje y entretenimiento, además de haberse convertido en un lugar de encuentro y de aceptación social. El uso de las TIC ha provocado un cambio radical en
los estilos de vida, especialmente entre los más jóvenes, pero también ha traído consigo riesgos como los relacionados
con la identidad, el «sexting», el «ciberbullying» o el «grooming», y problemas referentes a un uso inapropiado o excesivo, adicciones, que han contribuido al fracaso escolar, al absentismo escolar, al deterioro de las relaciones familiares y
al aislamiento. Es importante saber en qué situación nos encontramos y hacia dónde vamos. ¿Existen las adicciones a
internet, redes sociales y videojuegos? ¿Cómo afectan estas conductas a la salud y al desarrollo del adolescente? ¿Qué
papel juega la comunidad en todo esto? ¿Y los sanitarios, qué podemos hacer?

M-HEALTH, ALCOHOL Y DROGAS
PONENTE
Francisco Díaz Gallego. Especialista en MFyC. CS Bordeta Magoria. Barcelona. Máster en Drogodependencias en la
Universidad de Barcelona. Miembro del GdT de Alcohol i altres drogues de la CAMFiC.
RESUMEN
La salud móvil («m-Health») es un fenómeno en expansión: existen más de 100.000 apps relacionadas con la salud; y se
prevé que el número de apps en salud aumente en un 23% en los próximos 5 años.
Research2Guidance, en su informe del Mercado Móvil de Salud 2011-2016, muestra que en 2012 unos 247 millones de
los usuarios de smartphones se descargaron al menos una aplicación de mHealth, casi el doble que el año anterior.
Existen apps orientadas a disminuir el consumo de alcohol entre sus usuarios: Pasaporte 0, Wisedrinking, cALCOHOLadora, Drinkcontrol-alcohol traker, Alcodroid alcohol tester, etc. Otras apps están orientadas a la prevención del consu-
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mo de sustancias psicoactivas: Plan nacional sobre drogas (PNSD), Enciclopedia de dicciones, Sobredrogas, Drugaddiction, Erowid. 2RescApp. También se encuentran apps dirigidas a consumidores de sustancias y orientadas a la RDRACS
Techno+; Trip sit, Reducao de danos, Druglog, mycrew, Dancesafe, Stop-cannabis, etc. Pero existen pocas evaluaciones
de aceptabilidad o efectividad de apps, tanto de forma global como en las específicas de sustancias, algunas son:
Stop-cannabis, A-CHESS, Promillekoll App vs PartyPlanner App.
Este panorama plantea cuestiones como: ¿Se conocen las apps de salud?; ¿Se conocen las apps en relación con alcohol
y drogas? ¿Se utilizan las apps de forma habitual en la vida personal o en consulta? Ante el gran número de apps que
existen y cuyo número va aumentado de forma exponencial: ¿Cómo puedo saber qué apps son mejores para utilizar?

ITINERARIO MIR/JMF
ACTUALIZACIÓN. RELACIONES PODEROSAS: TRABAJANDO
EN EQUIPO

Viernes, 11 de mayo / 17.20-18.20 h
Salas 118+119

MODERADOR
Felipe Villacís Stacey. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTE
Júlia Barberà Viala. Especialista en MFyC. ABS Castelldefels - El Castell 1. Castelldefels. Barcelona. Tutora de residentes
de MFyC. Coordinadora autonómica del Grupo Comunicación y Salud de la semFYC.
RESUMEN
Toda nuestra vida se basa en vínculos, lazos que creamos en nuestra vida personal, y también en nuestra vida profesional. En esta actividad se hablará de aquellas bases sobre las cuales construimos nuestras relaciones profesionales,
pretendiendo comprender cómo estos vínculos impactan en nosotros, en nuestros compañeros y en nuestro trabajo
diario. A partir de aquí, debemos procurar descubrir cómo se pueden empoderar nuestros lazos para generar relaciones en equipo que sean sanas e incluso poderosas, para alcanzar a una convivencia laboral idónea.

AULA DOCENTE
PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DOCENTES

Viernes, 11 de mayo / 17.20-18.20 h
Salas 120+121

MODERADORAS
Cruz M.ª Fuentes Bellido. Miembro del Comité Organizador y Científico.
Araceli Griñó Guimerà. Miembro del Comité Organizador y Científico.
EXPERIENCIAS DOCENTES
La vía intraósea: ampliando horizontes en el manejo del paciente en situación de riesgo vital
Patricia Iriarte Arbeloa, María Subiza Izaguirre, Vanessa Aguilar Gama
Trabajar sobre las recomendaciones de no hacer
Garazi Arizaga Begil, Helene Alberdi Sololuce
Jornadas formativas en emergencias médicas y seguridad del paciente creadas por y para el equipo
Pascual Roig Cabo, Judit Alegre Basagaña, Maria Viozquez Meya, Ariadna Mas Casals
E-Multi-PAP: «Massive Open On-Line Course» (Mooc) para mejorar las habilidades de los médicos de familia
en la atención a la multimorbilidad
Francisca Leiva Fernández, Isabel del Cura González, Alexandra Prados Torres, Juan Daniel Prados Torres
Utilización de un proyecto de aprendizaje servicio (APS) con los residentes de Medicina Familiar
y Comunitaria: APS Fibromialgia
Marta Zwart Salmerón, Leticia Troyano Moreno, M. Àngels Sieira Ribot
Gestión de proyectos: las TIC nos echan una mano
Lavinia Vico Beso, Sandra Pequeño Saco, Ester Casals Ripollès, Laura Parrilla López
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PACAP (PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA)
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA SALUD
COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA- 2.ª PARTE

Viernes, 11 de mayo / 17.20-18.20 h
Sala 113

PONENTES
Carmen Cabezas Peña. Especialista en MFyC. Subdirectora General de Promoció de la Salut Comunitaria. Departament de Salut de la Generalitat. Barcelona. Máster en Ciències de la Salut. Miembro del GdT en Educació sanitària del
PAPPS i del GRAPAT (Grup d’Atenció Primaria d’Abordatge al Tabaquisme) de la CAMFiC.
Estrella M. Lalueza Lafuente. Enfermera y veterinaria. Serveis Centrals de Lleida. Coordinadora de actividades comunitarias en el ICS de Lleida y de AUPA Catalunya.
Isabel Montaner Gomis. Especialista en MFyC. ABS El Carmel. Barcelona. Tutora de residentes de MFyC. Miembro del
Grupo Atenció Primària Orientada a la Comunidad (APOC) de la CAMFiC.
Catalina Núñez Jiménez. Especialista en MFyC. CS Trencadors. S’Arenal, Marina de Llucmajor. Mallorca. Coordinadora
del grupo de formación del PACAP.
Mario Soler Torroja. Especialista en MFyC. CS Profesor Jesús Marín. Molina de Segura (Murcia). Tutor de residentes de
MFyC. Responsable de la Red de Actividades Comunitarias (PACAP).
CONTENIDO
Presentación y bienvenida. Isabel Montaner Gomis y Mario Soler Torroja
El futuro de la salud comunitaria: Retos para la salud comunitaria del futuro:
• Estrategia Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria (ENAPISC). Carmen Cabezas Peña
• Actuando unidos por la salud (AUPA). Estrella M. Lalueza Lafuente
• Retos en materia de formación. Catalina Núñez Jiménez
Debate abierto
Conclusiones. Isabel Montaner Gomis y Mario Soler Torroja

ACTUALIZACIÓN EN VIH
Patrocinada por

Viernes, 11 de mayo / 17.20-18.20 h
Salas 131+132

MODERADOR
Joan Colom i Farran. Director del Programa de Prevenció, Control i Atenció al Virus d’Immunodeficiència Humana, les
Infeccions de Transmissió Sexual i les Hepatitis Víriques. Agència de Salut Pública de Catalunya.
PONENTES Y CONTENIDO
1. Oferta de la prueba del VIH basada en condiciones indicadoras en Atención Primaria
Cristina Agustí Benito. Epidemióloga. Coordinadora científica del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les
Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT).
2. Beneficios del tratamiento inmediato
Arkaitz Imaz. Médico internista. Unidad de VIH e ITS. Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital
Universitari de Bellvitge. Barcelona.
3. Perspectiva de género en la salud sexual en Atención Primaria
Laura Clotet Romero. Especialista en MFyC, sexóloga clínica y terapeuta de pareja. Coordinadora del GdT de
Sexualitat de la CAMFiC.
4. Discusión
5. Conclusiones
Juan José Mascort Roca. Especialista en MFyC. EAP Florida Sud. Unidad de Gestión de Atención Primaria de
L’Hospitalet Nord. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Coordinador del GdT de VIH/sida de la semFYC.
NOTA: Esta actividad ha sido elaborada por miembros de los Grupos de Trabajo de la semFYC.
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12 de mayo

Inicio a las 09.00 h
ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORAR DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
TALLER GRAN FORMATO. DOLOR LUMBAR. ABORDAJE
DESDE LA EDUCACIÓN EN NEUROCIENCIA DEL DOLOR

Sábado, 12 de mayo / 09.00-11.00 h
Salas 120+121

DOCENTES
Iñaki Aguirrezabal Bazterrica. Especialista en MFyC. CS San Martín. Vitoria-Gasteiz (Álava). Tutor de residentes de MFyC.
Maite Goicoechea Manso. Fisioterapeuta especializada en dolor crónico. Centro de fisioterapia privado en Vitoria. Álava.
RESUMEN
El abordaje del dolor lumbar predominante hasta ahora, basado en un modelo estructuralista, ha fracasado. Por otra
parte, en los últimos años está surgiendo una nueva corriente que está poniendo en el centro del abordaje del dolor,
sobre todo del dolor crónico, al sistema nervioso y al cerebro. También se ha observado que trasladar este nuevo conocimiento a los pacientes (la educación en neurociencia del dolor) consigue disminuir la discapacidad producida por el
dolor, incluso disminuir el dolor.
En este taller intentaremos trasladar este nuevo enfoque a los alumnos. La actividad consistirá, en una primera parte, en
la exposición de las bases conceptuales de este nuevo modelo y, en una segunda parte, en el traslado de este abordaje
a la consulta de un médico de Atención Primaria, mediante ejemplos prácticos y la técnica de role playing.

ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
TALLERES DE GRAN FORMATO. CÓMO ESTAR AL DÍA

Sábado, 12 de mayo / 09.00-11.00 h
Salas 118+119

DOCENTES
Ana Gorroñogoitia Iturbe. Especialista en MFyC. Jefa de estudios UD Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Vizcaya. Miembro del GdT de Medicina Basada en la Evidencia de la Osatzen.
Rafael Rotaeche del Campo. Especialista en MFyC. CS Alza. San Sebastián (Gipuzkoa). Tutor de residentes de MFyC.
Miembro del GdT de Medicina Basada en la Evidencia de la semFYC.
RESUMEN
El taller se basa en el artículo «¿Cómo estar al día?» publicado en la revista AMF 2016;12(1):15-25. Su objetivo es proporcionar conocimientos y habilidades para que el médico de familia sepa realizar un uso eficiente de las diferentes
fuentes de información, para resolver las dudas que puedan surgir en su práctica clínica.

Se repasa la elaboración de preguntas según el sistema PICO, se revisan los tipos de estudio más adecuados en función
de la naturaleza de cada pregunta, la jerarquía en las fuentes de información (pirámide 5S) y las fuentes específicas para
realizar consultas sobre medicamentos. Se mencionan otras fuentes de información como los blogs sanitarios o Twitter,
y por último se practica con herramientas (web 2.0) útiles para mantenerse actualizado: RSS y agregadores, como Feedly, y marcadores sociales, como Citeulike.
NOTA: Para realizar el taller es preciso que cada asistente lleve su ordenador portátil o tablet (el teléfono móvil NO sirve), aunque puede que algunas herramientas en esta no funcionen correctamente. La organización facilita el acceso wifi.
Algunos de los recursos en los que se practicará requieren suscripción. La mayoría de los Servicios de Salud ofrecen acceso a
través de su biblioteca electrónica cooporativa por lo que el día del taller se deberá traer configurado el portátil para acceder
a su propia biblioteca. En caso de duda se recomienda contactar con los responsables de la biblioteca del Servicio de Salud.
Cuestionario pretaller: para obtener un mejor aprovechamiento, se debe de rellenar este cuestionario a través de este enlace:
http://bit.ly/tallersemfyc2018
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ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
TALLERES DE GRAN FORMATO. IDENTIDAD DE GÉNERO
EN LOS ADOLESCENTES DE HOY: ATENCIÓN A LA
TRANSEXUALIDAD

Sábado, 12 de mayo / 09.00-11.00 h
Salas 131+132

DOCENTES
María José Martínez Vera. Especialista en MFyC. Consultorio de Gilena. ZBS de Estepa. AG Sanitaria de Osuna (Sevilla).
Tutora de residentes de MFyC. Miembro del Grupo de Estudio del Adolescente de la SAMFyC.
Jordi Reviriego Chuecos. Especialista en MFyC. Trànsit, ASSIR Barcelona, Institut Català de la Salut. Miembro del GdT de
Sexualitat de la CAMFiC.
RESUMEN
Desde hace unos años los adolescentes y jóvenes trans son más visibles en la sociedad, por tanto con más frecuencia
se acercan a la consulta del médico de familia solicitando apoyo para comenzar el tránsito social o información sobre
procedimientos médicos y quirúrgicos que estos pacientes necesitan. El papel del médico de familia es fundamental
para contener las primeras emociones de las familias y ofrecer a los jóvenes los recursos disponibles para personas
trans. Es importante contar con un conocimiento actualizado y libre de prejuicios de esta realidad, familiarizarse con la
terminología relacionada con los roles de género, identidad sexual, conocer el momento adecuado para derivar a unidades especializadas, valorar opciones terapéuticas, proporcionar guía anticipatoria y acompañamiento a las familias
en el proceso. Así como conocer la legislación vigente en su Comunidad Autónoma y grupos de apoyo que existan en
su territorio.

ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
CARRUSEL ECOGRÁFICO (A)

Sábado, 12 de mayo / 09.00-11.00 h
Salas 129+130

DOCENTES
Carme Berbel Navarro. Especialista en MFyC. CS Ca n’Oriac. Sabadell (Barcelona). Tutora de residentes de MFyC. Miembro del GdT de EcoAP de la CAMFiC.
Josefa Bertran Culla. Especialista en MFyC. EAP Sant Andreu de la Barca. Barcelona. Miembro del GdT de EcoAP de la
CAMFiC.
Vicenç Canal Casals. Especialista en MFyC. EAP Vic Nord. Barcelona. Miembro del GdT de EcoAP de la CAMFiC.
Pere Guirado Vila. Especialista en MFyC. EAP de Pallejà. Barcelona. Coordinador del GdT de EcoAP de la CAMFiC y del
GdT de Ecografía de la semFYC.
Neus Martínez Martínez. Especialista en MFyC. Hospital Antoni Gimbernat de Cambrils. Tarragona. Tutora de residentes de MFyC. Miembro del GdT e EcoAP de la CAMFiC y del GdT de Ecografía de la semFYC.
David Teixidó Gimeno. Especialista en MFyC. Hospital de la Garrotxa i Santa Caterina. Girona. Miembro del GdT de
EcoAP de la CAMFiC. Coordinador de los cursos de Ecografía de Urgencias de la CAMFiC.
RESUMEN
La implementación de la ecografía en las consultas de Atención Primaria es un proceso necesario para incrementar la
capacidad resolutiva de los profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria. Se trata de un recurso innocuo, accesible, ágil y que proporciona una información complementaria indispensable en muchos casos. Debe estar integrada
como parte de la valoración inicial del paciente, ya sea crónico o agudo, en la consulta, en el domicilio o los servicios
de urgencias, lo que contribuye a una mejor aproximación diagnóstica, facilita la toma de decisiones clínicas y terapéuticas, y nos lleva a la monitorización del paciente. Cada vez son más los médicos de familia que disponen de equipos
de ecografía en sus centros, pero sigue siendo necesaria la formación de los profesionales así como la concienciación
de la importancia de su uso. Proporcionar nociones formativas básicas en un contexto eminentemente práctico acerca
al médico a la ecografía y despierta el interés por la técnica. Algunas exploraciones pueden resultar muy sencillas y
aportar información clínica de gran interés.
El objetivo de esta actividad es acercar la ecografía a los médicos de familia y despertar su interés por la técnica mostrando la facilidad de algunas exploraciones básicas. Queremos que todos los participantes puedan practicar y realizar
ecografías en el tiempo asignado, para adquirir habilidades reales y no únicamente conocimientos teóricos.
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Los tres talleres que conforman el carrusel son los siguientes:
1. Ecografía pulmonar.
2. Ecografía de tiroides.
3. Ecografía de trombosis venosa profunda (TVP) y troncos arteriales supraaórticos (TSA).

FORO DE INVESTIGACIÓN
BECAS PARA TESIS DOCTORALES ISABEL FERNÁNDEZ

Sábado, 12 de mayo / 09.00-12.30 h
Sala 133

MODERADORA
Remedios Martín Álvarez. Especialista en MFyC. CAP Vallcarca. Barcelona. Doctora en Medicina. Responsable de la
sección de Investigación de la semFYC. Profesora asociada en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Las ayudas para la realización de tesis doctorales tienen como objetivo contribuir, desde nuestra sociedad científica, a
la formación de los médicos y médicas de familia en la investigación en salud, y dar impulso al desarrollo de tesis doctorales que den respuesta a las lagunas del conocimiento en la práctica de la Medicina Familiar y Comunitaria.
Los proyectos que concurren a la convocatoria en curso serán presentados en este espacio, utilizando el formato de
presentación Pechakucha 3x3.

COMUNICACIONES ORALES

Sábado, 12 de mayo / 09.00-10.00 h
Sala 134

CASOS CLÍNICOS 1: MISCELÁNEA
Enfoque multidisciplinar en paciente con enfermedad crónica avanzada y necesidad de atención paliativa
Encarnación Cuenca Martínez, Jackeline Castañeda Gramde					
¿Lumbociática crónica o pseudociatalgia? La importancia de la exploración física
Paula Casas Rodríguez, Ángela María Arévalo Pardal, Margarita Alonso Fernández
Más que una epigastralgia
Jose David Castellanos Cotte, Iván Abellán Cano, Teresa Basora Gallisà				
Dolor lumbosacro y disuria. Sospechando y resolviendo en Atención Primaria
Laura Pérez Griñán, Isabel Moro Lago, Marta Martínez Ruiz
Educación y seguimiento al paciente diabético y su entorno desde la longitudinalidad de Atención Primaria
María Marco Brualla, Caterina Gramuglia Núñez, Sofía Santolaria Sancho				
Úlceras necróticas
Maria Isern Callis, Elena Monserrate Vallejo, Alicia Hernández Aguilera				
Continuidad en Atención Primaria. Construcción de la relación médico-paciente
Cristina García Victori, Nieves Garrido Segura
Patología sistémica en el paciente asmático; orientación diagnóstica de un caso de vasculitis en Atención
Primaria
Marta Garbayo De Pablo, Daniel Carbajal Pérez, Sonia Berdasco Suárez		

COMUNICACIONES PÓSTER
CASOS CLÍNICOS 1

Sábado, 12 de mayo / 09.00-10.00 h
Sala 111

Panel 1. Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (Programa PAPPS-semFYC) / Alcohol y drogadicción /
Miscelánea
Panel 2. Reumatología / Miscelánea
Panel 3. Atención al anciano / Seguridad del paciente / Atención al cuidador / Miscelánea
Panel 4. Cáncer
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Inicio a las 09.30 h
COMUNICACIÓN Y SALUD
CAMPEONATO DE PERLAS EN COMUNICACIÓN Y ÉTICA

Sábado, 12 de mayo / 09.30-11.40 h
Sala 113

PONENTES
Rosa Duro Robles. Especialista en MFyC. Subdirectora Asistencial de Atención Primaria y Urgencias Extrahospitalarias
del Servei de Salut Balear. Miembro del Grupo/Programa Comunicación y Salud de la semFYC.
Elena Muñoz Seco. Especialista en MFyC. US Es Castell - Ibsalut. Menorca. Miembro del Grupo/Programa Comunicación
y Salud de la semFYC.
Eva Peguero Rodríguez. Especialista en MFyC. EAP El Castell. Castelldefels. Barcelona. Doctora en Medicina. Tutora de
residentes de MFyC. Profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (Campus Bellvitge),
Barcelona. Miembro del Grupo/Programa Comunicación y Salud de la semFYC.

Inicio a las 10.10 h
COMUNICACIONES ORALES
CASOS CLÍNICOS 2. ENFERMEDAD RENAL / CÁNCER

Sábado, 12 de mayo / 10.10-11.10 h
Sala 134

¡Dolor de barriga que no se me quita!
Elena Pacheco Lorenzo, Mario Lozano Sánchez
Hematuria y ecografía en Atención Primaria: aumentando la capacidad diagnóstica
Eva Mayor Isaac, Montse Salgado Pineda, Miguel Ángel Sarlat Ribas			
La importancia de los cambios
M. Pilar Velasco Díaz-Salazar, Cristina Laserna del Gallego					
Cirugía menor en Atención Primaria: atención de primera
Ofelia Casanueva Soler, Ruth Maye Soroa, María del Rocío Cobo Rossell				
Doctora no puedo estar embarazada
Elena López Ramiro, Marta Pérez Álvarez, María Aranzazu Rodríguez Posada				
Febrícula y pérdida de peso en una mamá estresada
Montserrat Gil Timón, Ángela Beltrán Guerra, Raquel García Trigo

COMUNICACIONES PÓSTER
CASOS CLÍNICOS 2

Sábado, 12 de mayo / 10.10-11.10 h
Sala 111

Panel 1. Cáncer
Panel 2. EPOC y enfermedades respiratorias / Enfermedad renal / Miscelánea
Panel 3. Neurología
Panel 4. Neurología
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Inicio a las 10.40 h
ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
DEBATE. E-CONSULTA FRENTE A «EN CONSULTA»

Sábado, 12 de mayo / 10.40-11.40 h
Sala 211

MODERADOR
Joan Lozano Fernández. Enlace CAMFiC. Miembro del Comité Organizador y Científico.

PONENTES
Pedro Aparicio Ruiz de Castañeda. Médico rural. ABS Figueres, Girona. Máster en Atención Primaria de Salud por la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Belén Enfedaque Montes. Especialista en MFyC. Directora Assistencial en la Gerència Territorial d’Atenció Primària
Barcelona Ciutat; Institut Català de la Salut. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
RESUMEN
El avance de la tecnología nos ofrece grandes posibilidades en el establecimiento y desarrollo de relaciones en muchos
ámbitos de nuestro día a día. También en la medicina se nos presenta como una herramienta que, de forma progresiva, utilizamos cada vez más a menudo y en más escenarios que, hasta ahora, se presentaban en el marco de consultas
médicos-paciente, o bien entre médicos y otros profesionales sanitarios. Así, actualmente, podemos decir que ya está
bastante generalizada la presencia de las consultas por vía electrónica o telemática para la resolución de problemas. La
implementación de estas herramientas en la labor asistencial requiere del desarrollo de un proceso específico para que
estas sean seguras, efectivas y de calidad en el contexto que nos ocupa. Así, por ejemplo, cuestiones como qué asuntos
se pueden resolver por esta vía, cuál es el tiempo necesario para llevarlas a cabo, qué tareas se derivan de ellas y cómo
se canalizan o cuál es el lenguaje apropiado, son aspectos del proceso que tendremos que definir. Somos conscientes
de la oportunidad (¡y el reto!) que nos brinda la tecnología en las relaciones entre sanitarios y pacientes y, al mismo
tiempo, que todavía quedan aspectos por definir del proceso de relación por esta vía, y queremos debatir sobre todo
ello en esta actividad.

Inicio a las 11.15 h
ITINERARIO 1. AVANZANDO EN LA MEJORAR DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
TALLER GRAN FORMATO. TALLER DE GERIATRÍA (DIVERTIDA)

Sábado, 12 de mayo / 11.15-13.15 h
Salas 120+121

DOCENTES
Miguel Ángel Acosta Benito. Especialista en MFyC. CS Griñón. Madrid. Doctor en Medicina. Profesor asociado de la
Universidad de Madrid a distancia (UDIMA). Miembro del GdT de Atención al Mayor y al Anciano de la SoMaMFyC y del
GdT de Atención al Mayor de la semFYC.

Jaime Barrio Cortés. Especialista en MFyC. Fundación para la investigación e innovación biomédica en Atención Primaria. Universidad Camilo José Cela. Madrid. Miembro del GdT de Atención al Mayor y al Anciano de la SoMaMFyC y del
GdT de Atención al Mayor de la semFYC.
Rosa Ana García Pliego. Especialista en MFyC. CS Pinto. Madrid. Profesora colaboradora de la Universidad Europea de
Madrid. Miembro del GdT de Atención al Mayor y al Anciano de la SoMaMFyC.
Verónica Rodríguez Fernández. Especialista en MFyC. Consultorio de Villalgordo. Albacete. Miembro del GdT de Atención al Mayor de la SoMaMFyC.
RESUMEN
El progresivo envejecimiento poblacional obliga a la actualización constante para tener unos conocimientos adecuados
para poder atender en las mejores condiciones al paciente anciano. Hay que ser consciente de que la persona mayor
requiere más tiempo y plantea algunas dificultades específicas desde el punto de vista clínico. Al hecho de tener una
edad avanzada se añade la pluripatología, la polifarmacia y la fragilidad. En este sentido, diversas instituciones nacionales e internacionales han abogado por la adaptación del sistema sanitario a los ancianos, y sobre todo de la Atención
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Primaria, para establecer las mejores estrategias que permitan mantener el mejor nivel de salud en la persona mayor.
Esto implica medidas de prevención, diagnóstico precoz y rehabilitación.
Dado que el paciente anciano siempre es un reto planteamos el uso de técnicas de gamificación para una mejor adquisición de los conocimientos. Esto significa que se empleará el juego como herramienta de aprendizaje.

ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
TALLERES DE GRAN FORMATO. EL MALETÍN DEL MÉDICO
DE FAMILIA DEL SIGLO XXI

Sábado, 12 de mayo / 11.15-13.15 h
Salas 118+119

DOCENTE
Miguel Molina de Heras. Especialista en MFyC. EAP Lluís Millet. Esplugues de Llobregat. Barcelona. Grupo eSalut del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
RESUMEN
El paciente ya no es un elemento pasivo sino que dispone de elementos que interaccionarán con el nuevo maletín del
médico: sensores cardiacos, detector de venas con sistema infrarrojos, extracción de sangre sin aguja, dermatoscopio,
sensores inteligentes, fonendoscopios digitales, nuevos otoscopios, tensiómetros, ECG manuales y conectados al móvil,
ecógrafos portátiles, drones ambulancia, glucómetros sin punción, espirómetros de smartphone, etc. Están revolucionando la asistencia médica y por descontado la relación médico-paciente. ¿Será necesario seguir teniendo los actuales
fonendoscopio, esfingomanómetro, termómetro, otoscópio, etc., o se podrán sustituir por otras herramientas más
fiables y precisas?

ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
TALLERES DE GRAN FORMATO. QUE NO CUNDA EL PÁNICO:
QUÉ NO HACER CUANDO NO SABES QUÉ HACER

Sábado, 12 de mayo / 11.15-13.15 h
Salas 131+132

DOCENTES
María Luisa Valiente Millán. Especialista en MFyC. Hospital de Sierrallana. Cantabria. Miembro del GdT de Salud Basada
en las Emociones y del Gupo de Urgencias y Atención Continuada (GUAC) de la semFYC.
Estefanía Zardoya Cabo. Especialista en MFyC. PAC de Vimianzo. A Coruña. Colaboradora docente en PAC. Miembro
del GdT de Salud Basada en las Emociones de la semFYC.
RESUMEN
La práctica de la medicina de familia se ve salpicada a diario por situaciones urgentes, tanto clínicas o de otra índole
(pacientes conflictivos, intento de agresiones, demandas injustificadas, etc.) que requieren una rápida evaluación y
toma de decisiones. En todos los casos, ante un hecho inesperado, pueden surgir distintas reacciones y estados emocionales, en ocasiones negativos, que impactan directamente en nuestra sensación de bienestar. Aprender a gestionar
correctamente esos estados emocionales forma parte de nuestro autocuidado y de nuestra capacidad para afrontar de
una forma más adecuada y más sana las incidencias cotidianas.

ITINERARIO 2. TECNOLOGÍA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
CARRUSEL ECOGRÁFICO (B)

Sábado, 12 de mayo / 11.15-13.15 h
Salas 129+130

DOCENTES
Pere Guirado Vila. Especialista en MFyC. EAP de Pallejà. Barcelona. Coordinador del GdT de EcoAP de la CAMFiC y del
GdT de Ecografía de la semFYC.

Carme Berbel Navarro. Especialista en MFyC. CS Ca n’Oriac. Sabadell (Barcelona). Tutora de residentes de MFyC. Miembro del GdT de EcoAP de la CAMFiC.
Vicenç Canal Casals. Especialista en MFyC. EAP Vic Nord. Barcelona. Miembro del GdT de EcoAP de la CAMFiC.
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David Teixidó Gimeno. Especialista en MFyC. Hospital de la Garrotxa i Santa Caterina. Girona. Miembro del GdT de
EcoAP de la CAMFiC. Coordinador de los cursos de ecografía de urgencias de la CAMFiC.
Neus Martínez Martínez. Especialista en MFyC. Hospital Antoni Gimbernat de Cambrils. Tarragona. Tutora de residentes de MFyC. Miembro del GdT de EcoAP de la CAMFiC y del GdT de Ecografía de la semFYC.
Josefa Bertran Culla. Especialista en MFyC. EAP Sant Andreu de la Barca. Barcelona. Miembro del GdT de EcoAP de la
CAMFiC.
RESUMEN
La implementación de la ecografía en las consultas de Atención Primaria es un proceso necesario para incrementar la
capacidad resolutiva de los profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria. Se trata de un recurso innocuo, accesible, ágil y que proporciona una información complementaria indispensable en muchos casos. Debe estar integrada
como parte de la valoración inicial del paciente, ya sea crónico o agudo, en la consulta, en el domicilio o los servicios de
urgencias, lo que contribuye a una mejor aproximación diagnóstica, facilita la toma de decisiones clínicas y terapéuticas, y nos lleva a la monitorización del paciente. Cada vez son más los médicos de familia que disponen de equipos de
ecografía en sus centros, pero sigue siendo necesaria la formación de los profesionales así como la concienciación de
la importancia de su uso. Proporcionar nociones formativas básicas en un contexto eminentemente práctico acerca al
médico a la ecografía y despierta el interés por la técnica. Algunas exploraciones pueden resultar muy sencillas y aportar información clínica de gran interés.
El objetivo de esta actividad es acercar la ecografía a los médicos de familia y despertar su interés por la técnica mostrando la facilidad de algunas exploraciones básicas. Queremos que todos los participantes puedan practicar y realizar
ecografías en el tiempo asignado, para adquirir habilidades reales y no únicamente conocimientos teóricos.
Los tres talleres que conforman el carrusel son los siguientes:
1. Ecografía pulmonar.
2. Ecografía de tiroides.
3. Ecografía de trombosis venosa profunda (TVP) y troncos arteriales supraaórticos (TSA).

Inicio a las 11.20 h
COMUNICACIONES ORALES
CASOS CLÍNICOS 3. NEUROLOGÍA / URGENCIAS /
MISCELÁNEA

Sábado, 12 de mayo /11.20-12.20 h
Sala 134

Somnolencia en el trabajo
Gerard Suárez Bas, Laura Serran Solano, Laia Guix Font
«No puedo tragar las albóndigas de mi mujer»: disfagia como signo guía de la enfermedad de Parkinson
Gemma Castillo Tirado, Laura Parrilla López, Lavinia Vico Beso
El secreto de un dolor abdominal crónico
Juan Ortega Pérez, Elena Alfaro García-Belenguer, María de la Esperanza Riutort Thomas
Eosinofilia secundaria a DIU levonorgestrel: a propósito de un caso
Nieves Garrido Segura, Aurora Baena Morales, Maria del Mar Luque de Ingunza
Síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Papel del médico de familia en el diagnóstico de una enfermedad genética
Sandra Cerdeira Couceiro, Noelia Chaves Serantes, José Ángel Fariñas Vázquez
Causa inusual de obstrucción intestinal
Alberto Lidón Mazón, Darío Simón González, Antonio Jesús Martín Jiménez
Un arma de doble filo
Patricia Barbero Barbero, Ana María Chuchón Alva, Sara Jiménez González 			

55

SÁBADO
La importancia de la historia clínica. A propósito de un caso
Cristina García Victori, Asunción Márquez García-Salazar, Nieves Garrido Segura

COMUNICACIONES PÓSTER
CASOS CLÍNICOS 3

Sábado, 12 de mayo /11.20-12.20 h
Sala 111

Panel 1. Miscelánea
Panel 2. Terapéutica – Medicamentos / Digestivo
Panel 3. Urgencias		
Panel 4. Enfermedades infecciosas

Inicio a las 11.50 h
ITINERARIO 3. BUENAS PRÁCTICAS
ACTUALIZACIONES
MODERADORA
Elena Polentinos Castro. Miembro del Comité Organizador y Científico.

Sábado, 12 de mayo / 11.50-12.50 h
Sala 211

DEPRESCRIPCIÓN EN EL PACIENTE CON DEMENCIA
PONENTE
Araceli Garrido Barral. Especialista en MFyC. CS Barrio del Pilar. Madrid. Tutora de residentes de MFyC. Coordinadora
del GdT de Neurología de la semFYC.
RESUMEN
El paciente con demencia plantea muchos problemas a la hora del manejo farmacológico. Los fármacos específicos
(IACE y memantina) son prescritos por neurólogos, geriatras o psiquiatras y el médico de familia no debe sustraerse a
hacer un seguimiento de la respuesta a los mismos. Según progresa la enfermedad se van añadiendo síntomas cognitivos y no cognitivos y/o parecen otras comorbilidades donde los fármacos puede que no estén aportando mejoría
o incluso empeoren el estado funcional y la calidad de vida del paciente. El objetivo de esta actualización es abordar
la desprescripción si esta fuera necesaria tras evaluar la respuesta de los fármacos, su eficacia, interacciones y efectos
secundarios planteando alternativas de tratamiento. Se contemplarían tanto los fármacos específicos, los psicofármacos
para el tratamiento de los síntomas no cognitivos y los que producen o empeoran el deterioro cognitivo.

BUENAS Y LEGALES PRÁCTICAS EN MEDICINA DE FAMILIA: EXCEPCIONES A LAS NORMAS
PONENTE
Fernando León Vázquez. Especialista en MFyC. CS Universitario San Juan de la Cruz. Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Máster en Derecho Sanitario. Tutor de residentes de MFyC. Profesor asociado de la Universidad Francisco de Vitoria
(Madrid). Coordinador del GdT Lex Artis de la SoMaMFyC.
RESUMEN
Los médicos de familia conocemos las leyes sanitarias aplicables a nuestro ejercicio: deber de información, necesidad
de obtención del consentimiento, obligación de respetar la intimidad y el secreto... Sin embargo, ¿sabemos en qué
casos se puede vulnerar el secreto profesional sin incurrir en un delito? La información hay que dársela al paciente, pero
cuando hacerlo puede afectar a su situación clínica ¿podemos diferir la información sin saltarnos la norma? Los padres
deciden por los menores, pero ¿cuándo pueden ellos decidir por sí mismos por ser suficientemente competentes? Las
normas legales son de aplicación general pero, en beneficio del paciente, se permiten aplicar excepciones. La Ley lo
llama “estado de necesidad”. Repasaremos algunas de estas situaciones.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN...?
ACTUALIZACIONES GdT SEMFYC – SESIÓN 3

Sábado, 12 de mayo / 11.50-12.50 h
Sala 113

MODERADORA
Gisela Galindo Ortega. Enlace semFYC. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTES Y CONTENIDO
GdT Enfermedades Infecciosas: Infecciones en un mundo globalizado, ¿qué camino podemos tomar?
Sagrario Pérez Garrachón. Especialista en MFyC. CS Canterac. Valladolid. Tutora coordinadora de residentes
de MFyC y tutora de apoyo a estudiantes de Medicina. Miembro del GdT de Enfermedades Respiratorias de la
socalemFYC.
GdT Enfermedades Respiratorias: El 2017 de respiratorio en 7 minutos
Alejandro Trepat González. Especialista en MFyC. ABS Sant Josep. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Miembro
del GdT Malalties Respiratòries de la CAMFiC.
GdT Cuidados Paliativos: Tomando decisiones acerca del tratamiento de las infecciones al final de la vida
José Javier Blanquer Gregori. Especialista en MFyC. CS San Blas. Alicante. Doctor en Medicina y Cirugía en la
Universidad Miguel Hernández. Tutor de residentes de MFyC. Miembro del GdT Cuidados Paliativos y del GdT de
Atención Domiciliaria y Cuidados Paliativos de la SoVaMFiC.
GdT Inequidades en Salud: Las inequidades en salud, una asignatura pendiente
Blanca de Gispert Uriach. Especialista en MFyC. CAP Trinitat Vella. Barcelona. Tutora de residentes de MFyC.
Colaboradora en el Programa Essencial del AQuAs (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya).
Miembro del GdT de Inequidades en Salud de la semFYC y del GdT de la Comissió de Cooperació i Salut Internacional
(COCOOPSI) de la CAMFiC.
GdT Neurología: ¿Qué hay de nuevo en ictus y migraña? ¿Qué se mueve?
Antoni Plana Blanco. Especialista en MFyC. ABS Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere. Lleida. Tutor de residentes de
MFyC. Profesor asociado en el Departamento de Medicina en la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.
Miembro del GdT de Neurología de la semFYC.
GdT Utilización de Fármacos: Deprescripción
Caterina Vicens Caldentey. Especialista en MFyC. CS Son Serra-La Vileta. Doctora en Medicina. Tutora de residentes
de MFyC. Miembro del GdT de Utilización de Fármacos de la semFYC.

Inicio a las 13.00 h
ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
CONFERENCIA. «QUE LA FUERZA NOS ACOMPAÑE»

Sábado, 12 de mayo / 13.00-14.30 h
Sala 211

PRESENTADORA
Iris Alarcón Belmonte. Miembro del Comité Organizador y Científico.
PONENTE
Cristian Llàcer Pinós. Especialista en MFyC. CAP Casc Antic. Barcelona. Director de la compañía de teatre de la Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona La Piscifactoria (https://www.facebook.com/lapiscifactoria.teatre) desde el
año 1994. También fue director de compañías montadas por sanitarios como: Raval Plus Forte y Catacraskantic. Desde el
año 2014, también forma parte de la compañía La Trifulga dels Fútils con la que ha participado en las dos ediciones de
L’Altre Festival (http://www.laltrefestival.cat/ca/), un festival de artes escénicas y salud mental.
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ENTREGA DE PREMIOS
Durante la clausura del Congreso, se entregarán los siguientes premios:

PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES DEL CONGRESO
Otorgados por el Comité Organizador y Científico del XXXVIII Congreso de la semFYC
• Mejor Proyecto de Fin de Residencia
• Mejor Caso Clínico
• Mejor Experiencia
• Mejor Experiencia Docente
• Mejor Proyecto de Investigación
• Mejor Trabajo de Investigación (Primer premio y Segundo premio)

PREMIOS SEMFYC
• Becas de investigación para tesis doctorales Isabel Fernández (Más información en www.semfyc.es)
• Premio al mejor lema «Sin Humo»
Se deberá rellenar el tarjetón que encontrará en la bolsa del congresista y entregarlo en el estand de la semFYC.

V PREMIOS SEMFYC
• Premio «Labor Docente en Medicina de Familia»
• Premio «Labor Investigadora en Medicina de Familia»
• Premio «Labor Universitaria en Medicina de Familia»
• Premio «Labor Innovadora en Medicina de Familia»
• Premio «José Mª Segovia de Arana a la Trayectoria Profesional en Medicina de Familia»
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