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Presentación

Las IV Jornadas SEMG de médicos residentes y tutores es un punto de encuentro en el que 
se pueden intercambiar experiencias y realizar propuestas de mejora en la formación del 

residente de medicina de familia y al tiempo un espacio donde actualizar conocimientos 
y adquirir habilidades que son propias del médico de familia

Objetivos generales

Proporcionar a los asistentes un espacio de debate donde compartir experiencias y proponer

mejoras para la formación del médico residente de medicina de familia, así como servir de 

vehículo para revisar, actualizar y adquirir conocimientos y habilidades que son fundamentales 

para el médico de familia.

Objetivos específicos

Analizar el Rol del tutor a través de técnicas de metodología docente.1.

Profundizar a través de píldoras formativas, que permiten darle un abordaje más práctico, en
temas prevalentes que son propios del médico de familia.

2.

3.

Más información
https://www.semg.es

Realizar, con la ayuda de simuladores, técnicas y procedimientos que deben ser habitualesen
 la consulta del médico de familia.

https://www.semg.es/index.php/component/icagenda/281-2018-02-15-14-27-00?Itemid=755
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Jornada tutores

Prejornada

1. Mesa: El rol del tutor 11.30 - 13.00 h

Punto de vista del Ministerio: Mª Ángeles López Orive. Subdirectora de la Ordenación Profesional

Punto de vista de la Comunidad Autónoma: Rosa Mª Hurtado Taboada, Jefa de Servicio de Docencia, SERGAS 

Punto de vista de la CNE: Isabel Bermúdez de la Vega, vocal de la CNE de MF y Jefa de Estudios de la 
UDM de AFyC del Distrito Sanitario de AP Bahía de Cádiz

Punto de vista del tutor experto: Domingo Orozco Beltrán, tutor, expresidente CNE de MF, 
Vicerrector de Investigación de la UMH
Punto de vista del residente: María Cubillo Jiménez, vocal de la comisión Docente de la UDM de AFyC 
de Salamanca

Modera: Pilar Rodríguez Ledo, Jefa de Estudios de la UDM de AFyC de Lugo

2. Taller de formación de formadores. El Rol del tutor y los “5 sombreros”
Taller interactivo basado en técnicas cualitativas para el análisis del papel del tutor bajo el prisma de

los “5 sombreros”

13.00 - 14.30 h  Apoyado sobre técnicas de metodología docente y de metodología del aprendizaje de

adultos.

Sombrero del tutor-amigo

Sombrero del formador

Sombrero del facilitador del aprendizaje

Sombrero del crítico y juez

Sombrero del evaluador

La actividad se compone de varios casos clínicos que se 

desarrollan en un escenario que se asemeja lo más

posible a la realidad. Estos casos durarán aproximadamente

unos 20 minutos e irán seguidos de un debriefing, que se trata

de una conversación entre los participantes y docentes en la

que se analiza el caso, reflexionando sobre las posibles variables

así su experiencia clínica.

Se practicará, a través de la simulación clínica, la asistencia a

patologías frecuentes en las urgencias extrahospitalarias y

hospitalarias. En la simulación, a través de maniquíes y 

diferentes instrumentos, se imitan aspectos de la

realidad clínica, para que el asistente pueda entrenar la

atención, en este caso, a patologías urgentes, aumentando

09.30 - 14.30 h Taller de urgencias y emergencias (aula de simulación).

Viernes 13

Ponentes

Pilar Rodríguez Ledo

María Cubillo Jiménez

Metodología docente

Ponentes

Marta Martínez del Valle

Laura María Quintas Vázquez

En el aula:

Mª Alexandra Diaconu

Javier Reina Martínez

En el debriefing:

Francisco Javier Fonseca del Pozo

Gabriel Jiménez Moral

del mismo.



Píldoras formativas

16.15 - 16.30

16.30 - 17.50 h

17.50 - 18.20 h

18.20 - 19.40 h

19.40 - 21.00 h

Acto Inaugural

Píldoras 
Formativas
(1, 2, 3 y 4)

Pausa café

Píldoras 
Formativas
(5, 6, 7 y 8)
Preguntas

Concurso

Píldora formativa

1. Insuficiencia cardíaca

2. Fractura por fragilidad

3. DM2 y ERC

4. Sedación Paliativa

5. Deterioro Cognitivo

6. Dermatología

7. EPOC

8. Como elaborar una 

    publicación o un proyecto

Ponentes

Mercedes Retamal Ortiz

Beatriz Díaz Pan

Zoraida Sánchez Salvatella

Mónica Gómez Rodríguez

Nieves Flores Soto

Guillermo de Ulibarri Larumbe

Laura García Reyes

Beatriz Torres Blanco

Pedro García Ramos

José Carlos Bastida Calvo

Teresa Benedito Pérez de Inestrosa

Andrea Barcia Losada

Enriqueta Quesada Yáñez

Ana María Mur Pérez

Manuel Niño Camacho

Reunión Grupo RYJE

CONCURSO: Al finalizar las píldoras formativas se hará un concurso por equipos, que deberán responder a 

3 preguntas por cada una de las píldoras (en total 24 preguntas), con cuatro respuestas de las que sólo una

será correcta. ¿Cuál es el sistema de respuesta? No será suficiente con saber la respuesta, si no que habrá 

que hacer uso de reflejos, ya que habrá un pulsador por cada equipo y sólo el equipo más rápido podrá 

contestar. El equipo ganador será el que obtenga más puntos y será premiado.

Viernes 13 Septiembre 21.00 - 21.30 h

Proyecto colaborativo

María Sanz Almazán

Proyecto de difusión del conocimiento en el ámbito de la MF cuya participación será ofertada a los 

asistentes para desarrollar a lo largo de 2019-2020. Participación y autoría en una publicación SEMG. 



Talleres

Premio al mejor proyecto de investigación de la residencia de un R4
Premio a la mejor idea de investigación para el proyecto de la residencia de un R1-2-3
Premio al tutor del residente que reciba el premio al mejor proyecto de investigación de
la residencia de un R4

Sábado 14

9.00 - 10.30 h

10.30 - 11.00 h

11.00 - 12.30 h

12.30 - 14.00 h

(grupo A)

(grupo B)

(grupo B)

(grupo C)

(grupo C)

(grupo A)

Pausa café

Taller 1

Taller 1

Taller 2

Taller 2

Taller 3

Taller 3

(grupo C) (grupo A) (grupo B)
Taller 1 Taller 2 Taller 3

Clausura
Sábado 14 septiembre 14.00-14.30 h

Más información www.semg.es

Premios

Talleres

T1. Taller de Ecografía:

       Exploración de hombro

T2. Taller de atención al

       parto extrahospitalario

T3. Taller práctico de 

      Auscultación cardio-pulmonar

      con simuladores interactivos

Ponentes

Olaya López Pereiro

Irene Maté Calvo

Estrella Sánchez-Gamborrino del Río

José Carlos Sánchez Sánchez 
José Manuel Solla Camino 
Keith Albert Foo Gil

Martín F. Marchese

Mª Soledad García Atalaya

Ascensión Galán Barrio

Benjamín Abarca Buján

Manuel J. Mozota Núñez

Irene Arnanz González

Marta Díaz Vázquez

Alba Vázquez Blanco

https://www.semg.es/images/2019/Actividades/Premios_4encuentro_residentes.pdf
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PREMIOS IV ENCUENTRO SEMG MÉDICOS RESIDENTES Y TUTORES

1. Premio al mejor Proyecto de Investigación de la Residencia

El proyecto de investigación de la residencia culmina el aprendizaje del residente de MfyC y

pone el broche final a un periodo que abre la puerta al desempeño de la profesión médica

en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

La SEMG quiere reconocer el esfuerzo de residentes y tutores en este aspecto tan importante

en el desarrollo del residente otorgando dos premios y una mención.

-  Ser R4 de MFyC a fecha 1 de septiembre de 2019

-  Tener el trabajo de investigación desarrollado en su 50% (escritura del protocolo, solicitud

-   Disponer del aval del proyecto por el tutor.

-   Enviar un resumen del proyecto antes del 05 de septiembre de 2019 en el formulario 

2. Si todavía no eres R4, pero ya has empezado a trabajar en tu proyecto de investigación

    de la residencia, envía tu idea con un breve resumen de los objetivos y metodología a la 

     incubadora de ideas para el proyecto de investigación de la residencia, compártela con

     todos, y opta al premio de la “Mejor idea de investigación para la residencia”. 

Los requisitos son:

disponible en https://cutt.ly/CxDO0W que deberá ser remitido a encuentro.mir@semg.es

    de permisos pertinentes, inicio de recogida de datos, análisis parcial de datos y primeros 

     resultados)

Si eres R4 y estás preparando tu proyecto de investigación de fin de la residencia de MFyC

compártelo con nosotros y opta a su reconocimiento a través del Premio “Mejor Proyecto de 

Investigación de la Residencia de MFyC”. Los requisitos para presentarse son:

-   Ser R1-2-3 de MFyC a fecha 1 de Septiembre de 2019

-    Enviar un resumen de los objetivos y metodología antes del 05 de septiembre de 2019

     en https://cutt.ly/CxDO0W que deberá ser remitido a encuentro.mir@semg.es

3. También se otorgará una mención al tutor del residente R4 que se le otorgue el premio

al “Mejor Proyecto de Investigación de la Residencia de MFyC”

El Comité de Evaluación otorgará los siguientes premios:

- “Mejor Proyecto de Investigación de la Residencia de MFyC”: Premiado con una

   inscripción al XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia 2020 en 

- “Mejor idea de Investigación para la Residencia”: Premiado con una inscripción

   al XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia 2020 en Mallorca.

Mallorca.

- “Mención al tutor: Premiado con una inscripción al XXVII Congreso Nacional de

  Medicina General y de Familia 2020 en Mallorca.

Además, podrá otorgar cuantas Menciones de Honor estime conveniente en cada modalidad.

La resolución y adjudicación de premios se realizará en el acto de clausura del IV Encuentro

SEMG de Tutores y Residentes, el cual deberá ser  recogido en ese momento para ser efectivo.

https://cutt.ly/CxDO0W
https://cutt.ly/CxDO0W


Solicita tu beca

Inscripción 
Residente 

Socio SEMG*
Residente 

No Socio SEMG*
Tutor 

Socio SEMG
Tutor 

No Socio SEMG

85€ 110€ 85€ 110€

* Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.

La inscripción incluye la asistencia a las actividades científicas del viernes tarde y mañana del sábado, documentación, 

cafés pausa y comida del sábado.

La organización dispone de:

30 becas para RESIDENTES.

15 becas para TUTORES.

Las Becas incluyen: asistencia a actividades científicas, alojamiento la noche del día 13 en habitación compartida,

documentación, cafés pausa y comida del sábado.

DATOS PERSONALES (Para enviar a  o entregar en la secretaría técnica duranteencuentro.mir@semg.es
el Congreso)

Nombre:

C.I.F: Tlf.:

E-mail:

Dirección:

C.P.: Población: Provincia:

Socio: Si

Tutor:

No

R1 R2 R3 R4

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos
que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable
y fiscal, así como enviarle información sobre nuestros cursos y/o servicios. los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga la relación con la Sociedad o durante el tiempo necesario para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato
o por la obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos
sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición,
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: semg@semg.es Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad
de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o 
presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable SEMG (Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia) G78950300. Paseo Imperial nº 10-12, 1ª planta - 28005 Madrid (España)

Tfno. + 34 913 644 120

Apellidos:

Residente:

https://semg.es/actividad.php?ms=residentesMGYF


Organizado por:

Con la colaboración de:

FIFSEMG
Paseo Imperial, 10-12, 1ª planta

28005 Madrid

Tel.: +34 91 364 41 20

Fax: +34 91 364 41 21

Facultad de Medicina y Enfermería de Córdoba
Avenida Menéndez Pidal, 7

14004 Córdoba

encuentro.mir@semg.es

Sectetaría Técnica:

Sede: encuentro.mir@semg.es
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