Programa

III
FORO DE
CRONICIDAD
SEGG-SEMG 2019
Organizan:

San Lorenzo de El Escorial,
Madrid
25 y 26 de octubre de 2019
Coordinadores científicos:
Dr. Jose Antonio López Trigo
Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología
Dr. Francisco José Sáez Martínez
Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO
El aumento de la esperanza de vida y progresivo envejecimiento de la población, conllevan el
aumento de las patologías crónicas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
las enfermedades crónicas son la causa del 60% de las muertes a nivel mundial.
Los Médicos de Familia y los Geriatras atendemos a la población mayor de 65 años, tanto en
su domicilio, como en el Hospital o en las Residencias de Mayores. La necesidad de unificar
procedimientos y conocimientos entre estas dos especialidades fundamenta la apertura de la
formación a las dos especialidades médicas.
El III Foro de Cronicidad, organizado por la Sociedad española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), tiene como objetivo principal,
la formación y actualización en el abordaje multidisciplinar del PACIENTE CRONICO.

CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
Viernes 25
16.30 - 16.45

Entrega de documentación

16.45 - 17.00

Bienvenida de los Presidentes

17.00 - 18.15

Foro Plenario (1)

18.15 - 18.45

Café pausa

18.45 - 20.00

Primer pase de talleres

20.00 - 20.30

Primer pase Pildoras Formativas

20.30 - 21.00

Segundo pase de Píldoras Formativas

21.15

Cena de trabajo

Sábado 26
09.30 -10.00

Tercer pase de Píldoras Formativas

10.00 - 11.15

Segundo pase de Talleres

11.15 - 11.45

Café pausa

11.45 - 13.00

Tercer pase de talleres

13.00 - 14.15

Foro Plenario (2)

14.15 - 14.30

Conclusiones y despedida

14.30

Buffet Almuerzo

ESTRUCTURAS FORMATIVAS Y TEMARIO DE LA ACTIVIDAD
Foros Plenarios: (se desarrollán 2 de los 3 indicados)
Actividad dirigida al grupo completo de asistentes.
Esta estructura formativa cuenta con un moderador y 2 o 3 ponentes.
en la que se desarrolla de forma amplia un tema completo de un área terapéutica determinada.
Tras la exposición se abre un turno de preguntas.

1. EPOC en el paciente mayor
2. Patología Urológica: HBP, incontinencia urinaria y vejiga hiperactiva
3. Nuevos conceptos en Nutrición: desnutrición, deshidratación y sarcopenia

Talleres: (se desarrollán 3 de los 4 indicados)
Estructura formativa en la que el grupo completo se subdivide en 3 subgrupos, para que de forma secuencial,
y siguiendo el programa, puedan asistir a los 3 talleres que se desarrollan en el programa.
Con esta dinámica se persigue la interacción entre ponente/s y asistentes. Actividad con una carácter
eminentemente práctico.
Esta actividad se imparte por uno o dos ponentes.

1. Dolor crónico no oncológico
2. Anticoagulación: quién y a quién, cómo y cuándo
3. Antibioterapia en el paciente crónico
4. Detección precoz y prevención del melanoma

Pildoras Formativas: (se desarrollán 3 de los 4 indicados)
Estructura formativa que ofrece una actualización al asistente sobre un tema muy concreto ( Estudios, Guias ,
Consensos , avances terapéuticos o diagnósticos..)
Al igual que en los talleres, el grupo completo de asistencia se subdivide y sigue la misma dinámica.

1. Gota como patología crónica
2. Polifarmacia en Insuficiencia Cardiaca
3. Abordaje precoz de los trastornos de la conducta. Deterioro comportamental leve
4. Insomnio, ¿un trastorno que ter quita el sueño?

Secretaría Técnica:
MEDGEN S.A.
Paseo Imperial, 10-12, 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es

Sede de la Actividad:
EUROFORUM Palacio de los Infantes
Calle del Rey, 38
San Lorenzo de El Escorial
28200, Madrid

Solicitada acreditación a la comisión de formación continuada de las profesiones
sanitarias de la Comunidad de Madrid

Boletín de Inscripción

Solicite su inscripción en
semg.es/actividades/cronicidad-2019

Datos personales
Apellidos
Nombre

DNI Nº

Domicilio
Población

C.P.

Provincia
Teléfono

e-mail

Centro de trabajo
Firma
Se le informa de que los datos de carácter personal que se contienen en este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades
de la SEMG y SEGG que se considere que puedan ser de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid
y a la SEGG, con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 57-59 - 28006 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta
su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la SEMG y la
SEGG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

Cuota médico
SOCIO SEMG
y/o SEGG

Cuota para
Residentes
de ambas
especialidades

Cuota médico
NO SOCIO
SEMG y/o
SEGG

Inscripción sin alojamiento
Asistencia a las actividades científicas, cafés pausa,
cena del viernes y buffet almuerzo del sábado.
Documentación y acreditación.

365 €

240 €

425 €

Inscripción con alojamiento
Incluye conceptos señalados en cuadro anterior
y 1 noche de alojamiento (25 octubre 2019) en
habitación DUI con desayuno. Hotel sede del evento:
EUROFORUM

475 €

350 €

535 €

Cuotas

* Todas las cantidades señaladas en el cuadro anterior incluyen el 21% de Iva.
* Es imprescindible la presentación del certificado que acredite la condición de Médico residente.
FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta ES95 2038 1053 9560 0107 3409 Es imprescindible enviar copia de la transferencia al email
congresos_semg@semg.es , indicando nombre de las Jornadas y el nombre de la persona inscrita.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES Y ALOJAMIENTO
*Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría Técnica: congresos_semg@semg.es
*Hasta 2 meses antes de la fecha del inicio de la actividad : Se reembolsará el importe abonado, descontando el 25% en concepto de gastos
administrativos.
*A partir de esta fecha, la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% del importe abonado. Se permite cambio de nombre del
inscrito hasta 15 días antes del inicio de la actividad.
*Todas las devoluciones se realizarán después de la actividad.

Organizan:

