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Boehringer Ingelheim sigue apostando por la innovación en el abordaje integral del paciente crónico, promoviendo para ello una nueva 
reunión conjuntamente con la SEMG con un formato dinámico y participativo.

Módulo de Diabetes: Atención integral de la Diabetes tipo 2:
• DM2 y Factores de Riesgo CV.
• Diferencias entre los distintos IDPP4.

 Dr. Javier Gamarra.

Módulo de Anticoagulación: Gestión clínica de la Anticoagulación en la consulta de Atención Primaria
 Dr. Vicente Palomo.  

Módulo de Respiratorio: Caso clínico: Broncodilatar a los pacientes con EPOC desde el inicio, 
¿cómo hacerlo?

 Dra. Antonia Ortega. 

Introducción: Ponencia inagural: Cronicidad hoy.
 Dr. Carlos Bastida Calvo.



Horario Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

09.00-09.30 Introducción y ponencia en común

09.30-10.30 Módulo de Respiratorio Módulo de Anticoagulación Módulo de Diabetes

10.30-11.30 Módulo de Diabetes Módulo de Respiratorio Módulo de Anticoagulación

11.30-12.00 Coffee Break

12.00-13.00 Módulo de Anticoagulación Módulo de Diabetes Módulo de Respiratorio

13.00-13.15 Clausura de la reunión

Sábado, 17 de septiembre de 2016

Viernes, 16 de septiembre de 2016
Cena de bienvenida en restaurante por definir, a las 21.30 h.

El objetivo de los Talleres es la formación del médico de Atención Primaria en las áreas de Respiratorio, Diabetes y Anticoagulación de forma 
práctica, actualizando las técnicas y procedimientos habituales para mejorar su práctica clínica diaria.

Los Talleres constan de una reunión presencial (4 horas) y posterior módulo online en el portal de la Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia (SEMG). La parte de la formación online estará disponible en la plataforma digital de la SEMG, donde habrá un espacio específico con 
documentación de apoyo y evaluación online. Podréis acceder mediante una clave asignada que os mandará por correo la SEMG, y dispondréis de 
2 meses para cumplimentar la evaluación, requisito imprescindible para conseguir la acreditación.

Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

✂



En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente en materia de Protección de Datos, BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA, S.A. (en adelante, “Boehringer 
Ingelheim”) le informa que los datos personales que 
facilite en el presente formulario, serán incorporados a un 
fichero titularidad de Boehringer Ingelheim y que serán 
objeto de tratamiento automatizado y no automatizado, 
con la finalidad de poder administrar y gestionar 
de la manera más eficiente y personalizada posible 
nuestra relación con usted, incluso a través de correo 
electrónico, en el caso de que nos lo haya facilitado, 
en temas tales como: participación en programas 
formativos, congresos y actividades de naturaleza 
científica; gestionar las consultas que usted efectúe 
sobre nuestros productos; para remitirle documentación 
de diversa naturaleza de temas científicos e información 
comercial de Boehringer Ingelheim; realizar estudios 
de investigación de mercado, encuestas de opinión y 
actividades análogas; realizar acciones de marketing 
directo, prospección comercial, visita médica; así como 
contactar telefónicamente con Vd. a fin de verificar que 
efectivamente se trata de un profesional sanitario.

En caso de que Vd. participe en congresos y eventos 
organizados y/o patrocinados desde Boehringer 
Ingelheim, le informamos que sus datos podrán ser 
cedidos a terceras empresas para poder gestionar 
su inscripción, vuelos, reservas de hotel y otros 
desplazamientos necesarios y que dicha cesión es 
necesaria para su participación en los mismos.

En caso de que Vd. NO esté interesado en que le 
mantengamos informado sobre nuestros productos y 
servicios, le rogamos que marque la siguiente casilla: � 

Finalmente, le informamos que en cualquier momento 
Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
de carácter personal, remitiendo la correspondiente 
solicitud por escrito a la dirección, o correo electrónico 
que le indicamos a continuación:

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 
Departamento Marketing 
C/ Prat de la Riba, número 50 
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
atencionclientes.es@boehringer-ingelheim.com

Nombre:

1er Apellido

2º Apellido

E-mail

Centro de trabajo:

Población

Fecha de nacimiento: DNI: 

Fecha:

Firma:

A rellenar por el empleado de Boehringer Ingelheim:

Código 
interno:

Código 
empleado:

Los campos sombreados son obligatorios
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Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid
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