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A día               del mes                                     de 2022

El pago se debe efectuar mediante transferencia a: 
FORMA DE PAGO

Firma:

Nombre

Domicilio

NIF

Código Postal

Provincia

Centro de Trabajo
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Email

Población 

DATOS PERSONALES

Teléfonos

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 
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 913644120

Acepto las Normas Generales y las Condiciones Generales de este documento y manifiesto que los datos aportados son 
correctos.

Leído y acepto

Secretaría Técnica:

FIFSEMG 
Paseo Imperial nº 10-12 - 1ª Planta · 28005 Madrid

Tfno.: + 34 91 364 41 20 Fax: + 34 91 364 41 21
www.semg.es

 La inscripción presencial incluye la asistencia a los actos científicos, café, noche de hotel, cena de trabajo y lunch.

Es imprescindible remitir por correo electrónico a secretariasemggalicia@semg.es o fax 
(982 210 639) este Boletín de inscripción y comprobante de transferencia bancaria.
En 4 días recibirá la conformidad de la inscripción. 

Nombre: FIFSEMG
Cuenta bancaria: ES24 2100 0779 3213 0049 5663

Socio de la SEMG Si No    Inscripción presencial = 390 €    |       Asistencia Virtual = 90 €
   MIR socios SEMG = Solicitud de beca a través de la secretaría

PATROCINAN:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
22 y 23 de abril 2022
Hotel Carlos I Silgar

JORNADAS HÍBRIDAS

ENCUENTROS 
GALAICO-ASTURIANOS

2 2  y  2 3  D E  A B R I L  2 0 2 2  
H o t e l  C a r l o s  I  S i l g a r

( S A N X E N X O )



Cómo mejorar la técnica 
inhalatoria y  la adherencia al 
tratamiento en el paciente con 

patología respiratoria.  
José Carlos Bastida Calvo

(Médico de Familia C.S. Marín - Pontevedra)  

Utilidad de la ECO en el paciente  
con patología respiratoria.

Grupo Ecografía SEMG 
Manuel Solla Camiño

(Médico de Familia C.S. Allariz)
Keith Albert Foo Gil

(Médico de Familia C.S. El Puente)  

VIERNES TARDE

Actualización en el tratamiento de la EPOC ¿cuándo la triple terapia? 
David Barros Casas (Adjunto del servicio de Neumología del CHOP)

18:15 - 18:45

17:30 - 18:15

TALLERES

17:00 - 17:30

CONTENIDO

TALLERES

PÍLDORAS FORMATIVAS

MESA

Recogida documentación

Crisis asmática aguda: ¿Qué debemos hacer en AP?
Abel Pallares Sanmartín (Adjunto del servicio de Neumología del CHOP)18:45 - 19:15

Avanzando hacia una estrategia de atención integral a la
EPOC en Galicia

José Alberto Fernández Villar (Jefe Servicio Neumología del CHUVI)
19:30 - 20:00

Mirando hacia el futuro en el tratamiento del paciente con 
patología respiratoria: nuevas terapias

Adolfo Baloira Villar (Neumólogo del CHOP) 
20:30 - 21:00

La gripe y su impacto cardiovascular
Lorenzo Armenteros del Olmo (Médico de Familia C.S. Islas Canarias)20:00 - 20:30

19:15 - 19:30 DESCANSO - CAFÉ

CENA

De la teoría a la práctica: 
Nuevas guías europeas en 

insuficiencia cardíaca.
Óscar Díaz Castro

(FEA cardiología del CHUVI)

ECO cardio una visión práctica.
Grupo Ecografía SEMG
Manuel Solla Camiño

(Médico de Familia C.S. Allariz)
Manuel Devesa Muñiz

(Médico de Familia C.S. Allariz)

SÁBADO

09:30 - 10:20

TALLERES
TALLERES

Diez ideas claras en lípidos.
José Miguel Álvarez Cabo (Médico de Famila. C.S. de Perchera - Gijón)  10:20 - 11:05

PÍLDORAS FORMATIVAS

TALLER A TALLER B

12:00 - 12:30 DESCANSO - CAFÉ
MESA

En Atención Primaria, ¿es posible tratar la diabetes, tratar la 
obesidad y disminuir el riesgo cardiovascular de una manera 

sencilla y con evidencia?
Gemma Rodríguez Carnero (Adjunta Servicio Endocrinología del CHUS)

12:30 - 13:30

13:30 - 13:45 CLAUSURA

LUNCH

Cambios en el abordaje de la diabetes. Importancia de ISGLT2 Y 
AGLP-1. Nuevas aportaciones de evidencia en la protección 

cardiovascular y renal.
Pablo Fernández Catalina (Adjunto Servicio de Endocrinología del CHOP)

11:05 - 12:00

TALLER A TALLER B

HORARIO HORARIO CONTENIDO

Los asistentes 
presenciales podrán 
elegir uno para 
presencial y el otro 
visualizarlo “a demanda” 
durante un mes.

Los asistentes 
presenciales podrán 
elegir uno para 
presencial y el otro 
visualizarlo “a demanda” 
durante un mes.

Todas las sesiones se emitirán en directo por streaming y/o On demand y se podrán visualizar durante todo el mes siguiente.Todas las sesiones se emitirán en directo por streaming y/o On demand y se podrán visualizar durante todo el mes siguiente.Todas las sesiones se emitirán en directo por streaming y/o On demand y se podrán visualizar durante todo el mes siguiente.

 Solicitada acreditación a SEFAORMEC SMPAC en base a la 
delegación de competencias concedidas por la Consellería de 

Sanidad de la Comunidad Autónoma de Galicia al Consejo 
General de Colegios oficiales de Médicos (Orden 18 de abril de 

2013, DOG Núm. 83 de 30 de abril de 2013).


