¡Atención!
Se prevén 10 minutos para cambiar de sala
entre actividad y actividad

PLANTA 1

PLANTA 2

Horario
y sala

SALA PLENARIA

113

211-212

114

115-116

118-119

120-121

Actualizaciones
Gamificación para
enseñar
y aprender /
09.30 - 10.30 h.
La consulta sin
paciente, prescripción
de APP

unidad específica?

11.50 - 12.50 h.

Actualización
Abordaje de la
adherencia
terapéutica

13.00 - 13.30 h.

Conferencia
«Fer pinya»:
compromiso
de equipo

13.30 - 14.00 h.

Acto inaugural

Espacio solidario
semFYC
Erradicación
del Pian /
Experiencias
de cooperación /
semFYC Solidaria

Habilidad
gran formato
Dermatoscopia
en AP: ¡Acércate
a la piel!

Actualización
Hacia una sanidad
primaria digital y
planetaria

Gymkhana
de urgencias (A)
El semáforo de
las urgencias:
resolviendo casos
prácticos

Actualización
Fragilidad y Big Data /
Casos clínicos
Prescripción de webs
médicas desde la
consulta

MIR-JMF
Debate
Mejorando el
programa de
la especialidad

Casos clínicos
Doctor, no quiero
volver a la diálisis /
No hacer en
infecciones del tracto
respiratorio inferior

FI
Tecnología:
de la teoría
a la práctica

14.00 - 15.00 h.

17.20 - 18.20 h.

Sesión com. orales 3 Sesión com. orales 2
(Investigación
(Experiencias)
cualitativa)

Debate
De las discrepancias
en las guías de
hipertensión al
paciente real
Actualizaciones
Prevención
cuaternaria:
sobrediagnóstico y
sobretratamiento /
Toma de decisiones
compartidas

Mesa AMF
Viaje al final de la
consulta

Itinerario 1

Itinerario 3

de la Atención Primaria

Buenas prácticas
Itinerario residentes y
jóvenes médicos de
familia
(MIR/JMF)
Itinerario
residentes y

Itinerario
1 en la mejora
Avanzando
Avanzando en la mejora
de la Atención Primaria
Itinerario 2

Tecnología, de la teoría
Itinerario
2
a la práctica

Tecnología, de la teoría
a la práctica

130

131-132

133-134

ÁREA DE PÓSTERES

111

ESTAND

semFYC

Aula docente.
Debate
El programa de
la especialidad
a debate

IX Encuentro
Programa AP
sin humo (CAMFiC)
15 años del PAPSF
en Catalunya

Sesión com. orales 1
(Experiencias)

Concurso
Guía Terapéutica
(11.00-11.30 h.)

Sesión póster 1
(Experiencias /
investigación
cuantitativa)

Ecografía
(12.00-12.30 h.)

Cóctel inaugural (Banquet Hall, Planta 2)

15.00 - 16.00 h.

16.10 - 17.10 h.

129

MIR-JMF
Actualización
Recorriendo
el mundo con
Vasco da Gama

Debate

domiciliaria:
10.40 - 11.40 h. Atención
¿médico de familia o

XXXVIII

Jueves, 10 de mayo

Itinerario
Buenas
prácticas 3

jóvenes médicos de
familia (MIR/JMF)

Habilidad
gran formato
De la evidencia
científica a la consulta
pasando por la toma
de decisiones

Sesión com. orales 4
(Investigación
cuantitativa)
Gymkhana
de urgencias (B)
El semáforo de
las urgencias:
resolviendo casos
prácticos
(15.00-19.00 h.)

Habilidad
gran formato
Recupera la ilusión
en tu entorno de
trabajo (RIE-T)

Compliance
semFYC
MIR-JMF
Concurso de casos
clínicos para
residentes

Gymkhana de urgencias
Programas y secciones
semFYC Programas y secciones
Gymkhana de urgencias

semFYC

Aula docente

Aula docente

Foro de investigación (FI)

Comunicaciones

Comunicaciones

Actividades patrocinadas

Foro de investigación (FI)

Proyectos de Fin
de Residencia R4

Actividades patrocinadas

Aula docente
Narrativa clínica
y reflexión: viaje al
centro de la práctica

Reunión
jefes de estudio
Unidades Docentes
de MFyC
(15.00-17.30 h.)

Presentación
Academia de
Medicina de Familia
de España
(17.30-19.00 h.)

Actualización
Sesión com. orales 5
Agonistas de los
(Investigación
receptores
del GLP 1
cuantitativa)
en diabetes tipo 2

Actualización
Novedades
en el abordaje
de la EPOC

Sesión póster 2
(Experiencias)

Sesión com. orales 6
(Proyectos de
investigación)

Presentación*
Orientación a los
Jóvenes Médicos
de Familia
(Boehringer-Ingelheim)

Actualización
Hipertensión
arterial: presente
y futuro

Sesión póster 3
(Investigación
cuantitativa)

Sesión com. orales 7
(Proyectos de
investigación)

Actualización*
Nuevos enfoques
en la depresión
(Lundbeck)

Debate
Vacunación de los
profesionales sanitarios. ¿Un problema
de formación, de
concienciación o de
convicción?

Sesión póster 4
(Investigación
cuantitativa/
cualitativa)

* Esta actividad ha sido elaborada
por miembros de los grupos
de actividad ha sido elaborada
* Esta
trabajo de la semFYC.
por miembros de los grupos de

trabajo de la semFYC.

Desafío semFYC
(15.00 a 15.30 h.)

Ecografía
(17.00 a 17.30 h.)

CONGRESO
DE LA semFYC
DEL 10 AL 12
DE MAYO DE 2018
BARCELONA
CENTRE DE
CONVENCIONS
INTERNACIONAL
DE BARCELONA

CCIB

¡Atención!
Se prevén 10 minutos para cambiar de sala
entre actividad y actividad

Viernes, 11 de mayo

PLANTA 2

Horario
y sala

10.50 - 11.50 h.

PLANTA 1

SALA PLENARIA

113

211-212

114

120-121

Actualizaciones
17 ruralidades o el
espíritu de la
Declaración de
Ávila / ¡Breaking
news, infecciones
emergentes!

¿Qué hay de
nuevo en…?
(Actualizaciones
GdT semFYC 1)

MIR-JMF
Debate
¿Qué fue de la
Medicina de Familia?

FI
Avanzando en
la mejora de la AP.
Buenas prácticas
clínicas

Debate
Modelos de
gestión y estilos
en nuestra AP

PAPPS. Debate
¿Es posible la
prevención en salud
mental con la que
está cayendo?

Habilidad
gran formato
Caso ecográfico:
manejando la disnea
en el domicilio
del paciente

Casos clínicos
Herramientas aplicadas
en patología respiratoria
/ Errores frecuentes en
indicación e interpretación de AMPA/MAPA

PAPPS.
Actualizaciones
Actualizaciones
Cronicidad,
El
sobrediagnóstico
profesionalismo
y
12.00 - 13.00 h.
del cáncer / Faltan
la encrucijada
vacunas, ¿qué está
paliativa / ¿Quién
pasando?
cuida del profesional?

13.15 - 13.45 h.

118-119

Habilidad
gran formato
¿Y la ética, doctor
House?

131-132

Aula docente.
Taller
Estilos
de aprendizaje

FI
Casos clínicos
La perspectiva del
Tto. del insomnio, paciente,
la
evaluación
abuso de benzodiazede la eficiencia
pinas / Paciente con
y
la
toma
de
EPOC y depresión
decisiones en AP

ESTAND

ÁREA DE PÓSTERES

semFYC

111

Sesión póster 5
(Experiencias
docentes /
Investigación
cuantitativa)

Actualización
en diabetes*
Insulinas: de la
evidencia a la
práctica
(Sanofi)

Sesión póster 6
(Investigación
cuantitativa)

Actualización*
Avanzando en el
manejo clínico de
pacientes con
hepatitis C
(Gilead Sciences)

Sesión póster 7
(Proyectos de
investigación)

Actualización*
en insuficiencia
cardiaca crónica
(Novartis - Rovi)

Sesión póster 8
(Investigación
cuantitativa)

¿Qué hay de
nuevo en…?
(Actualizaciones
GdT semFYC 2)

Casos clínicos
Cuidado de pacientes
con enf. cerebrovascular / El «tetris»
del tratamiento en el
paciente crónico

Concurso RCP
(11.00-11.30 h.)

Comunicación y salud
(12.00-12.30 h.)

16.10 - 17.10 h.

Debate
La práctica médica
en el siglo XXI:
¿analógica, digital
o combinada?

PACAP
Pasado, presente y
futuro de la salud
comunitaria en AP
(1ª. parte)

Casos clínicos
Qué no hacer en
personas adultas
sanas / Qué no
hacer y qué hacer
en salud mental

17.20 - 18.20 h.

Actualizaciones
Nuevas adicciones
en la adolescencia:
¿internet y redes
sociales? / M-health,
alcohol y drogas

PACAP
Pasado, presente y
futuro de la salud
comunitaria en AP
(2ª. parte)

MIR-JMF
Actualización
Asamblea
poderosas:
de socios y socias Relaciones
trabajando en equipo
de la semFYC
(17.00-19.30 h.)

Desafío semFYC
(15.00-15.30 h.)
Mejores
comunicaciones
orales de
investigación

Aula docente
Presentación
de experiencias
docentes

Actualización*
en dermatología
Innovación en el
abordaje tópico de
la psoriasis
(Leo Pharma)

Comunicación y salud
(16.00-16.30 h.)

Actualización*
en VIH
(Gilead Sciences)

Concurso
Guía Terapéutica
(17.00-17.30 h.)

19.30 h.

21.30 h.
Itinerario 1

Itinerario
1 en la mejora
Avanzando
de la Atención Primaria

Avanzando en la mejora
de laItinerario
Atención2Primaria
Tecnología, de la teoría
Itinerario
2
a la práctica

Tecnología, de la teoría
a la práctica

Cóctel oficial del Congreso (Museu Marítim de Barcelona)
Itinerario 3

Itinerario
Buenas
prácticas 3
Buenas prácticas
Itinerario residentes y
jóvenes médicos de
familia
(MIR/JMF)
Itinerario
residentes y

jóvenes médicos de
familia (MIR/JMF)

Gymkhana de urgencias
Programas y secciones
semFYC Programas y secciones
Gymkhana de urgencias

semFYC

Aula docente

Aula docente

Foro de investigación (FI)

Comunicaciones

Comunicaciones

Actividades patrocinadas

Foro de investigación (FI)

Actividades patrocinadas

* Esta actividad ha sido elaborada
por miembros de los grupos
de actividad ha sido elaborada
* Esta
trabajo de la semFYC.
por miembros de los grupos de

trabajo de la semFYC.

CONGRESO
DE LA semFYC
DEL 10 AL 12
DE MAYO DE 2018
BARCELONA

CCIB

Almuerzo pícnic (Banquet Hall, Planta 2)
Presentación
de novedades
editoriales de la
semFYC

XXXVIII

CENTRE DE
CONVENCIONS
INTERNACIONAL
DE BARCELONA

Conferencia
El internet de
las cosas

13.45 - 15.00 h.

15.00 - 16.00 h.

130

Sesión com. orales 9 Sesión com. orales 8 Sesión com. orales 10 Sesión com. orales 11 Sesión com. orales 13 Sesión com. orales 12
(Investigación
(Investigación
(Investigación
(Investigación
(Investigación
(Investigación
cuantitativa)
cuantitativa)
cuantitativa)
cuantitativa)
cuantitativa)
cuantitativa)

08.30 - 09.30 h.

09.40 - 10.40 h.

Servicio de café continuo
de 9.00 a 11.00 h.

¡Atención!
Se prevén 10 minutos para cambiar de sala
entre actividad y actividad

Sábado, 12 de mayo

PLANTA 2

Horario
y sala

Servicio de café continuo
de 9.30 a 11.30 h.

PLANTA 1

SALA PLENARIA

113

211-212

118-119

120-121

129-130

131-132

133

09.00 - 09.30 h.
Taller gran formato
Dolor lumbar.
Taller gran formato
Abordaje desde
Cómo estar al día
la educación en
(09.00-11.00 h.)
neurociencia del dolor
(09.00-11.00 h.)

09.30 - 10.30 h.

10.40 - 11.40 h.

Debate
e-Consulta frente
a «en consulta»

11.50 - 12.50 h.

Actualizaciones
Deprescripción
en el paciente con
demencia / Buenas
y legales prácticas
en MF

Carrusel
ecográfico (A)
(09.00-11.00 h.)

Taller gran formato
Identidad de género
en los adolescentes
de hoy: atención a la
transexualidad
(09.00-11.00 h.)

Mesa Comunicación
y Salud
Campeonato
de perlas en
comunicación y ética

¿Qué hay de
nuevo en…?
(Actualizaciones
GdT semFYC 3)

FI
Becas para
tesis doctorales
Isabel Fernández
(09.00-12.30 h.)

134

ÁREA DE PÓSTERES

Sesión com. orales
Casos clínicos 01
(09.00-10.00 h.)

Sesión póster
Casos clínicos 01
(09.00-10.00 h.)

Sesión com. orales
Casos clínicos 02
(10.10-11.10 h.)

Sesión póster
Casos clínicos 02
(10.10-11.10 h.)

Taller gran formato
El maletín del
médico de familia
del siglo XXI
(11.15-13.15 h.)

Taller gran formato
Taller de geriatría
(11.15-13.15 h.)

Carrusel
ecográfico (B)
(11.15-13.15 h.)

Taller gran formato
Que no cunda el
pánico: qué NO
hacer cuando no
sabes qué hacer
(11.15-13.15 h.)

Sesión com. orales
Casos clínicos 03
(11.20-12.20 h.)

y acto de clausura

Itinerario 3
Buenas prácticas

Itinerario 2

Itinerario residentes y
jóvenes médicos de
familia (MIR/JMF)

Tecnología, de la teoría
a la práctica

Programas y secciones
semFYC
Aula docente
Foro de investigación (FI)

Gymkhana de urgencias
Comunicaciones
Actividades patrocinadas

DEL 10 AL 12
DE MAYO DE 2018
BARCELONA
CENTRE DE
CONVENCIONS
INTERNACIONAL
DE BARCELONA

Concurso RCP
(11.00 a 11.30 h.)

«Que la fuerza

Avanzando en la mejora
de la Atención Primaria

ESTAND

semFYC

CONGRESO
DE LA semFYC

CCIB

nos acompañe»
13.00 - 14.30 h. Entrega
de premios

Itinerario 1

111

XXXVIII

* Esta actividad ha sido elaborada
por miembros de los grupos de
trabajo de la semFYC.

Sesión póster
Casos clínicos 03
(11.20-12.20 h.)

XXXVIII

CONGRESO
DE LA semFYC

Planta 2

DEL 10 AL 12
DE MAYO DE 2018
BARCELONA

WC

CENTRE DE
CONVENCIONS
INTERNACIONAL
DE BARCELONA

CCIB

16

WC
15

Planta 1

Plantas 1 y 2
WC

1
2

12

5

14

4

WC

3

3

13

10

8

11

WC

9
7

6

4
5
6
7
8

2

9

1

Planta 0

10
11
12
13

Entrada principal
Información general y talleres
Acceso a guardarropía

14
15
16

Área de pósteres (111)
Exposición comercial (112)
Sala 113: actividades semFYC
Sala 114
Sala 115-116: Gymkhana de urgencias
Sala 133-134
Sala 131-132
Sala 129
Sala 130
Secretaría científica y secretaría de audiovisuales
(entrega de ponencias) [127]
Sala 118-119
Sala 120-121
Secretaría de alojamiento (122)
Estand semFYC
Sala Plenaria (211-212)
Zona de almuerzos

