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

Horario
y sala

, 04/0
Jueves

5

Servicio de café continuo
de 10.00 a 12.00 h.

PLANTA 0

PLANTA 1

Auditorio

Madrid

París

10.00-10.50 h.

MIR/JMF
Debate VdGM
Family Medicine in
Europe: Exchange
of First-Hand
Experiences

11.00-11.50 h.

MIR/JMF
Actualización
VdGM
dale una vuelta
a tu formación

12.00-12.50 h.
MIR/JMF
Reto de casos
clínicos

13.00-13.50 h.

PLANTA 2

Berlín

Roma

Londres

Aula docente
Taller 1
Publicar
experiencias
asistenciales y
docentes

XXXVII

Palacio Municipal
de Congresos de Madrid

Ámsterdam

CONGRESO DE LA semFYC

PLANTA 4

PLANTA -2

Bruselas

San José

PLANTA 0

Stand semFYC

Área Pósteres

Hall izquierdo

Itinerario 2
De lo prevalente
a lo prevenible:
infecciones en un
mundo globalizado

Aula docente
Taller 2
Recursos
para tutores
y Unidades
Docentes

Itinerario 3
Cuidando
al profesional
Kristina
(11.50-12.00 h.)

Gymkhana de
urgencias (A)
Aula docente
Conferencia
Enseñar o el oficio
de aprender

Itinerario MIR/JMF
Sesión póster 0
(Experiencias
docentes)

Programas y
secciones semFYC

Espacio solidario
semFYC
Aula docente
Actualización
¿Qué ha pasado
con la troncalidad?

Itinerario 1
Sumando
competencias: todo
nos hace competentes

Aula docente

Sesión com.
orales 1
(Experiencias
docentes)

Foro de
investigación (FI)
Comunicaciones

Sesión com.
orales 2
(Experiencias)

15.00-16.00 h.

16.10-17.00 h.

Actualizaciones
-Reconceptualizando el dolor
-Manejo de
la depresión

Mesa AMF
Médicos de familia
españoles por el
mundo

17.10-18.00 h.

Debate
Enfoque de género:
unas gafas violeta
para la consulta

18.15-18.45 h.

Conferencia
Crisis de la resistencia antibiótica,
un problema de
salud global

19.00-19.50 h.

FI. Conferencia
Actualizaciones
Controversias sobre
-Resistencia
las
modalidades
a antibióticos
contem-PRAN (2014-2018) editoriales
poráneas

20.00 h.

Acto
inaugural
Conversaciones
con ritmo

A
continuación

Copa de
bienvenida

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

Horario
y sala

,
Vierne s

08.30-09.30 h.
Actualizaciones
-Diagnóstico rápido
en enf.
09.40-10.30 h.
infecciosas
-Nuevos fármacos
en prevención VIH

10.40-11.30 h.

Debate
Que una alerta
sanitaria no se
convierta en una
alarma social

11.45-12.15 h.

Conferencia
Exploración
neurológica
masiva

Actualizaciones
-Somnolencia, fatiga y
12.30-13.20 h. médic@s de familia
-Apoyo a segundas
víctimas

13.30-14.20 h.

Sesión com.
orales 4
(Proyectos de
investigación)

Habilidad
gran formato
Uso del espirómetro
y otros dispositivos en AP

FI.
Sumando
competencias
en enfermedades
prevalentes

Habilidad
gran formato
Qué debo saber
al acabar la
residencia:
«truquiconsejos»

Sesión com.
orales 9
(Proyectos de
investigación)

Habilidad
gran formato
Caso ecográfico 1:
paciente con dolor
abdominal

Sesión com.
orales 11
(Investigación
cuantitativa:
diabetes)

Madrid

París

Sesión com.
orales 13
(Experiencias)

Sesión com.
orales 14
(Investigación
cuantitativa:
cardiovascular)

Casos clínicos
-Casos «No hacer»
en Urgencias
-Abordaje del
fumador

PACAP. Debate
Qué dejar de hacer
para realizar promoción salud y salud
comunitaria

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

PACAP.
Actualizaciones
-Formación en PS/
IC/PC y salud comunitaria en UUDD
-Guía NICE NG44

Casos clínicos
-Un viajero en
la consulta
-ITU, agotadas
las herramientas
de tto

Casos clínicos
-Deprescripción de
medicamentos
-Medicina comunitaria dentro y fuera
de consulta

17.30-18.20 h.

Sesión com.
orales 7
(Investigación
cuantitativa:
cáncer/enf.
infecciosas)

Sesión com.
orales 10
(Investigación
cualitativa)

Sesión com.
orales 15
(Investigación
cuantitativa:
diabetes)

Taller de
habilidades
Silencio, se escucha. Hablamos de
comunicación no
verbal
(Sesión A)

V Congreso
WONCA-CIMF
Los modelos de AP
en Iberoamérica,
una oportunidad
para el intercambio

Londres

FN. Actualización
Alimentación y
cáncer

Actualización
en diabetes (I)
(Boehringer
Ingelheim-Lilly,
Sanofi)

Sesión com.
orales 12
(Investigación
cuantitativa:
profesionales/
docencia)

Actualización en
enfermedades
CV (II)

Sesión póster 4
(Investigación
cuantitativa)

XXXVII

Palacio Municipal
de Congresos de Madrid

PLANTA 4

Ámsterdam
Sesión com.
orales 16
(Investigación
cuantitativa:
actividades
preventivas)

Sesión com.
orales 17
(Investigación
cuantitativa:
estilos de vida)
FN. Actualización
Las dietas milagro
y el milagro de
las dietas

Sesión póster 3
(Investigación
cuantitativa)

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

-Atención comunitaria
contextualizada

-Violencia de pareja
en la consulta

Cardiovascular.
Debate
Definiendo las
competencias
del MF en
ecocardiografía

Debate
IBP, del cielo al
infierno, ¿dónde
está la evidencia?

Habilidad
gran formato
Aconsejar no es
lo mismo que dar
consejos
Debate
Investigación y
docencia como
herramientas
motivadoras

Habilidades en
la consulta
Cómo romper
las resistencias
al cambio de los
pacientes crónicos
(Cronexa)
(10.00-11.30 h.)

CONGRESO DE LA semFYC

PLANTA -2

Bruselas

San José

Santo Domingo

Sesión com.
orales 18
(Investigación
cuantitativa:
aparato locomotor)

Sesión com.
orales 19
(Investigación
cuantitativa:
EPOC/Nuevas
tecnologías)

Sesión com.
orales 20
(Investigación
cuantitativa:
enfermedades
crónicas)

Taller de
habilidades
Mindfulness y
atención.
Explora(te).
Experimenta(te).
Conoce(te)

Taller de
habilidades
Cómo ayudar a la
mujer a elegir un
método anticonceptivo

Taller de
habilidades
Técnicas para
prescribir menos
antibióticos

(Sesión A)

(Sesión A)

(Sesión A)

PLANTA 0

Stand semFYC

FI.
Sumando competencias en prevención y promoción
de la salud

PAPPS
Debate
Vacuna
neumococo

Mejores
comunicaciones
orales de
investigación

(Sesión B)

Área Pósteres

Actualización
en diabetes (II)

Habilidades en
la consulta
Tratamiento sintomático del dolor de
garganta y la tos
(Reckitt Benckiser)
(12.30-14.00 h.)

Taller de
habilidades
Cuidando los
aspectos médico-legales en la
consulta del MF

Taller de
habilidades
Manejo del
calendario de
vacunación
del adulto

Taller de
habilidades
Atención en el
domicilio, habilidades en la cabecera
del paciente

(Sesión A)

(Sesión A)

(Sesión A)

Actualización
en enfermedades
respiratorias
(Boehringer
Ingelheim-Lilly,
GSK)
Asamblea
de socios y socias
de la semFYC
(17.00-19.30 h)

Presentación
novedades
editoriales
semFYC
(15.30-16.30 h.)

Taller de
habilidades
Mindfulness y
atención.
Explora(te).
Experimenta(te).
Conoce(te)

Taller de
habilidades
Cómo ayudar a la
mujer a elegir un
método anticonceptivo

Taller de
habilidades
Técnicas para
prescribir menos
antibióticos

(Sesión B)

(Sesión B)

(Sesión B)

Sesión póster 5
(Proyectos de
investigación/
Experiencias)
Ecografía
(10.30-10.40 h.)
Sesión póster 6
(Proyectos de
investigación/
Experiencias)

Sesión póster 8
(Investigación
cuantitativa)

Kristina
(16.20-16.30 h.)

Taller de
habilidades
Cuidando los
aspectos
médico-legales
en la consulta
del MF
(Sesión B)

Taller de
habilidades
Manejo del calendario de vacunación
del adulto

Taller de
habilidades
Atención en el
domicilio, habilidades en la cabecera
del paciente

(Sesión B)

(Sesión B)

Ecografía
(18.20-18.30 h.)

Itinerario 3
Cuidando
al profesional
Programas y
secciones semFYC
Foro de nutrición
(FN)
V Congreso
subregional de
Península Ibérica
de la Región Wonca
Iberoamericana - CIMF

Sesión póster 7
(Investigación
cuantitativa)

Urgencias
(17.20-17.30 h.)
Habilidades en
la consulta
Manejo del reflujo
gastroesofágico
(Reckitt Benckiser)
(17.30-19.00 h.)

Itinerario 1
Sumando
competencias: todo
nos hace competentes
Itinerario 2
De lo prevalente
a lo prevenible:
infecciones en un
mundo globalizado

Kristina
(12.15-12.30 h.)

PAPPS
V Congreso
-Responsabilidad en la
WONCA-CIMF
atención a la violencia
Ámbito iberoamede género
ricano para investi-Desigualdades
gación en MFyC
en salud

Taller de
habilidades
Silencio, se escucha. Hablamos de
comunicación no
verbal

Habilidades en la
consulta
Circuito de pruebas
rápidas en enf.
infecciosas
(Alere)

Ecografía
(18.00-18.15 h.)

Actualización en
hepatitis C (II)

Roma

Sesión póster 2
(Investigación
cuantitativa)
Kristina
(17.00-17.10 h.)

Actualización en
enfermedades
CV (I)
(Bayer, Novartis)

PLANTA 2

Berlín

Urgencias
(16.00-16.10 h.)

Sesión com.
orales 8
(Investigación
cualitativa)

Estudio AMPA-MAPA
(Esteve)
(16.30 -17.00 h.)

Actividades
patrocinadas

Sesión póster 1
(Experiencias)

ALMUERZO (Pícnic) La zona habilitada para el almuerzo estará abierta de 13.30 a 16.00 h (PLANTA 3)
Cardiovascular.
Habilidad
Actualización
gran formato
Lo más relevante
Caso ecográfico:
del último año en Paciente con edema y
CV a través de las eritema unilateral en
guías europeas
extremidad inferior

Esto es
cuidARTE

18.30-19.20 h.

Sesión com.
orales 6
(Investigación
cuantitativa:
cardiovascular)

Gymkhana de
urgencias (B)

PLANTA 1

Casos clínicos
Habilidad
Debate
gran formato
Cuando somos pa- -Preguntas clínicas
cientes: una mirada de vacunación adulto Manejo de catétedesde la ética y la
res y ostomías
-ITS: abordaje
comunicación
en domicilio
sindrómico

Actualizaciones

16.30-17.20 h.

Actualización en
hepatitis C (I)
(Gilead-MSD)

Servicio de café continuo
de 10.00 a 12.00 h.

14.30-15.30 h.
15.30-16.20 h.

Sesión com.
orales 5
(Investigación
cuantitativa:
anciano)

05/05

PLANTA 0

Auditorio

Sesión com.
orales 3
(Investigación
cuantitativa:
adicciones)

Foro de
investigación (FI)
Comunicaciones
Actividades
patrocinadas

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

Horario
y sala

, 04/0
Jueves

5

Servicio de café continuo
de 10.00 a 12.00 h.

PLANTA 0

PLANTA 1

Auditorio

Madrid

París

10.00-10.50 h.

MIR/JMF
Debate VdGM
Family Medicine in
Europe: Exchange
of First-Hand
Experiences

11.00-11.50 h.

MIR/JMF
Actualización
VdGM
dale una vuelta
a tu formación

12.00-12.50 h.
MIR/JMF
Reto de casos
clínicos

13.00-13.50 h.

PLANTA 2

Berlín

Roma

Londres

Aula docente
Taller 1
Publicar
experiencias
asistenciales y
docentes

XXXVII

Palacio Municipal
de Congresos de Madrid

Ámsterdam

CONGRESO DE LA semFYC

PLANTA 4

PLANTA -2

Bruselas

San José

PLANTA 0

Stand semFYC

Área Pósteres

Hall izquierdo

Itinerario 2
De lo prevalente
a lo prevenible:
infecciones en un
mundo globalizado

Aula docente
Taller 2
Recursos
para tutores
y Unidades
Docentes

Itinerario 3
Cuidando
al profesional
Kristina
(11.50-12.00 h.)

Gymkhana de
urgencias (A)
Aula docente
Conferencia
Enseñar o el oficio
de aprender

Itinerario MIR/JMF
Sesión póster 0
(Experiencias
docentes)

Programas y
secciones semFYC

Espacio solidario
semFYC
Aula docente
Actualización
¿Qué ha pasado
con la troncalidad?

Itinerario 1
Sumando
competencias: todo
nos hace competentes

Aula docente

Sesión com.
orales 1
(Experiencias
docentes)

Foro de
investigación (FI)
Comunicaciones

Sesión com.
orales 2
(Experiencias)

15.00-16.00 h.

16.10-17.00 h.

Actualizaciones
-Reconceptualizando el dolor
-Manejo de
la depresión

Mesa AMF
Médicos de familia
españoles por el
mundo

17.10-18.00 h.

Debate
Enfoque de género:
unas gafas violeta
para la consulta

18.15-18.45 h.

Conferencia
Crisis de la resistencia antibiótica,
un problema de
salud global

19.00-19.50 h.

FI. Conferencia
Actualizaciones
Controversias sobre
-Resistencia
las
modalidades
a antibióticos
contem-PRAN (2014-2018) editoriales
poráneas

20.00 h.

Acto
inaugural
Conversaciones
con ritmo

A
continuación

Copa de
bienvenida

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

Horario
y sala

,
Vierne s

08.30-09.30 h.
Actualizaciones
-Diagnóstico rápido
en enf.
09.40-10.30 h.
infecciosas
-Nuevos fármacos
en prevención VIH

10.40-11.30 h.

Debate
Que una alerta
sanitaria no se
convierta en una
alarma social

11.45-12.15 h.

Conferencia
Exploración
neurológica
masiva

Actualizaciones
-Somnolencia, fatiga y
12.30-13.20 h. médic@s de familia
-Apoyo a segundas
víctimas

13.30-14.20 h.

Sesión com.
orales 4
(Proyectos de
investigación)

Habilidad
gran formato
Uso del espirómetro
y otros dispositivos en AP

FI.
Sumando
competencias
en enfermedades
prevalentes

Habilidad
gran formato
Qué debo saber
al acabar la
residencia:
«truquiconsejos»

Sesión com.
orales 9
(Proyectos de
investigación)

Habilidad
gran formato
Caso ecográfico 1:
paciente con dolor
abdominal

Sesión com.
orales 11
(Investigación
cuantitativa:
diabetes)

Madrid

París

Sesión com.
orales 13
(Experiencias)

Sesión com.
orales 14
(Investigación
cuantitativa:
cardiovascular)

Casos clínicos
-Casos «No hacer»
en Urgencias
-Abordaje del
fumador

PACAP. Debate
Qué dejar de hacer
para realizar promoción salud y salud
comunitaria

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

PACAP.
Actualizaciones
-Formación en PS/
IC/PC y salud comunitaria en UUDD
-Guía NICE NG44

Casos clínicos
-Un viajero en
la consulta
-ITU, agotadas
las herramientas
de tto

Casos clínicos
-Deprescripción de
medicamentos
-Medicina comunitaria dentro y fuera
de consulta

17.30-18.20 h.

Sesión com.
orales 7
(Investigación
cuantitativa:
cáncer/enf.
infecciosas)

Sesión com.
orales 10
(Investigación
cualitativa)

Sesión com.
orales 15
(Investigación
cuantitativa:
diabetes)

Taller de
habilidades
Silencio, se escucha. Hablamos de
comunicación no
verbal
(Sesión A)

V Congreso
WONCA-CIMF
Los modelos de AP
en Iberoamérica,
una oportunidad
para el intercambio

Londres

FN. Actualización
Alimentación y
cáncer

Actualización
en diabetes (I)
(Boehringer
Ingelheim-Lilly,
Sanofi)

Sesión com.
orales 12
(Investigación
cuantitativa:
profesionales/
docencia)

Actualización en
enfermedades
CV (II)

Sesión póster 4
(Investigación
cuantitativa)

XXXVII

Palacio Municipal
de Congresos de Madrid

PLANTA 4

Ámsterdam
Sesión com.
orales 16
(Investigación
cuantitativa:
actividades
preventivas)

Sesión com.
orales 17
(Investigación
cuantitativa:
estilos de vida)
FN. Actualización
Las dietas milagro
y el milagro de
las dietas

Sesión póster 3
(Investigación
cuantitativa)

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

-Atención comunitaria
contextualizada

-Violencia de pareja
en la consulta

Cardiovascular.
Debate
Definiendo las
competencias
del MF en
ecocardiografía

Debate
IBP, del cielo al
infierno, ¿dónde
está la evidencia?

Habilidad
gran formato
Aconsejar no es
lo mismo que dar
consejos
Debate
Investigación y
docencia como
herramientas
motivadoras

Habilidades en
la consulta
Cómo romper
las resistencias
al cambio de los
pacientes crónicos
(Cronexa)
(10.00-11.30 h.)

CONGRESO DE LA semFYC

PLANTA -2

Bruselas

San José

Santo Domingo

Sesión com.
orales 18
(Investigación
cuantitativa:
aparato locomotor)

Sesión com.
orales 19
(Investigación
cuantitativa:
EPOC/Nuevas
tecnologías)

Sesión com.
orales 20
(Investigación
cuantitativa:
enfermedades
crónicas)

Taller de
habilidades
Mindfulness y
atención.
Explora(te).
Experimenta(te).
Conoce(te)

Taller de
habilidades
Cómo ayudar a la
mujer a elegir un
método anticonceptivo

Taller de
habilidades
Técnicas para
prescribir menos
antibióticos

(Sesión A)

(Sesión A)

(Sesión A)

PLANTA 0

Stand semFYC

FI.
Sumando competencias en prevención y promoción
de la salud

PAPPS
Debate
Vacuna
neumococo

Mejores
comunicaciones
orales de
investigación

(Sesión B)

Área Pósteres

Actualización
en diabetes (II)

Habilidades en
la consulta
Tratamiento sintomático del dolor de
garganta y la tos
(Reckitt Benckiser)
(12.30-14.00 h.)

Taller de
habilidades
Cuidando los
aspectos médico-legales en la
consulta del MF

Taller de
habilidades
Manejo del
calendario de
vacunación
del adulto

Taller de
habilidades
Atención en el
domicilio, habilidades en la cabecera
del paciente

(Sesión A)

(Sesión A)

(Sesión A)

Actualización
en enfermedades
respiratorias
(Boehringer
Ingelheim-Lilly,
GSK)
Asamblea
de socios y socias
de la semFYC
(17.00-19.30 h)

Presentación
novedades
editoriales
semFYC
(15.30-16.30 h.)

Taller de
habilidades
Mindfulness y
atención.
Explora(te).
Experimenta(te).
Conoce(te)

Taller de
habilidades
Cómo ayudar a la
mujer a elegir un
método anticonceptivo

Taller de
habilidades
Técnicas para
prescribir menos
antibióticos

(Sesión B)

(Sesión B)

(Sesión B)

Sesión póster 5
(Proyectos de
investigación/
Experiencias)
Ecografía
(10.30-10.40 h.)
Sesión póster 6
(Proyectos de
investigación/
Experiencias)

Sesión póster 8
(Investigación
cuantitativa)

Kristina
(16.20-16.30 h.)

Taller de
habilidades
Cuidando los
aspectos
médico-legales
en la consulta
del MF
(Sesión B)

Taller de
habilidades
Manejo del calendario de vacunación
del adulto

Taller de
habilidades
Atención en el
domicilio, habilidades en la cabecera
del paciente

(Sesión B)

(Sesión B)

Ecografía
(18.20-18.30 h.)

Itinerario 3
Cuidando
al profesional
Programas y
secciones semFYC
Foro de nutrición
(FN)
V Congreso
subregional de
Península Ibérica
de la Región Wonca
Iberoamericana - CIMF

Sesión póster 7
(Investigación
cuantitativa)

Urgencias
(17.20-17.30 h.)
Habilidades en
la consulta
Manejo del reflujo
gastroesofágico
(Reckitt Benckiser)
(17.30-19.00 h.)

Itinerario 1
Sumando
competencias: todo
nos hace competentes
Itinerario 2
De lo prevalente
a lo prevenible:
infecciones en un
mundo globalizado

Kristina
(12.15-12.30 h.)

PAPPS
V Congreso
-Responsabilidad en la
WONCA-CIMF
atención a la violencia
Ámbito iberoamede género
ricano para investi-Desigualdades
gación en MFyC
en salud

Taller de
habilidades
Silencio, se escucha. Hablamos de
comunicación no
verbal

Habilidades en la
consulta
Circuito de pruebas
rápidas en enf.
infecciosas
(Alere)

Ecografía
(18.00-18.15 h.)

Actualización en
hepatitis C (II)

Roma

Sesión póster 2
(Investigación
cuantitativa)
Kristina
(17.00-17.10 h.)

Actualización en
enfermedades
CV (I)
(Bayer, Novartis)

PLANTA 2

Berlín

Urgencias
(16.00-16.10 h.)

Sesión com.
orales 8
(Investigación
cualitativa)

Estudio AMPA-MAPA
(Esteve)
(16.30 -17.00 h.)

Actividades
patrocinadas

Sesión póster 1
(Experiencias)

ALMUERZO (Pícnic) La zona habilitada para el almuerzo estará abierta de 13.30 a 16.00 h (PLANTA 3)
Cardiovascular.
Habilidad
Actualización
gran formato
Lo más relevante
Caso ecográfico:
del último año en Paciente con edema y
CV a través de las eritema unilateral en
guías europeas
extremidad inferior

Esto es
cuidARTE

18.30-19.20 h.

Sesión com.
orales 6
(Investigación
cuantitativa:
cardiovascular)

Gymkhana de
urgencias (B)

PLANTA 1

Casos clínicos
Habilidad
Debate
gran formato
Cuando somos pa- -Preguntas clínicas
cientes: una mirada de vacunación adulto Manejo de catétedesde la ética y la
res y ostomías
-ITS: abordaje
comunicación
en domicilio
sindrómico

Actualizaciones

16.30-17.20 h.

Actualización en
hepatitis C (I)
(Gilead-MSD)

Servicio de café continuo
de 10.00 a 12.00 h.

14.30-15.30 h.
15.30-16.20 h.

Sesión com.
orales 5
(Investigación
cuantitativa:
anciano)

05/05

PLANTA 0

Auditorio

Sesión com.
orales 3
(Investigación
cuantitativa:
adicciones)

Foro de
investigación (FI)
Comunicaciones
Actividades
patrocinadas

Congresos y Ediciones semFYC
Carrer del Pi, 11, pl. 2.a, of. 13
08002 Barcelona
Tel. 93 317 71 29 Fax 93 318 69 02
congresos@semfyc.es

Entrada principal
Cafetería
Información general y talleres
Auditorio
Área de pósteres
Zona semFYC/
zona institucional

3
2
1

i

Secretaría técnica
www.semfyc.es/madrid2017

DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2017

Medicina Familiar
y Comunitaria

8
7
6
5
4

Entrega de documentación
Exposición comercial
Sala Madrid
Sala Berlín
Sala París
Secretaría de audiovisuales
(entrega de ponencias)

13

9

12

8

15
14
13
12
11
10

Sala Roma
Sala Ámsterdam
Sala Londres
Secretaría de alojamiento
Secretaría científica
Sala Bruselas
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Acceso
a cafetería

5

4

Acceso
a plantas
superiores

i

3
2

5

Acceso
a planta -2
(Salas
San José
y Santo
Domingo)

1

Medicina Familiar y Comunitaria
PLANTA 0
¡Atención!
Se prevén
10 minutos para
cambiar de sala
entre actividad
y actividad

Horario
y sala
09.30-10.20 h.

10.30-11.20 h.

11.30-12.20 h.

12.30-13.20 h.

, 06/05
S ábado
PLANTA 1

Madrid

París

Actualización
en infección
por VIH
(09.00-10.20 h.)

Resultados
del proyecto
ESTVIH

Debate
Enfermedades
infecciosas
emergentes
Actualizaciones
-Experiencias y
sugerencias para
cuidarnos como MF
-Los buenos equipos existen

13.30-14.00 h.

Conferencia
Cuidarnos
al 100%

14.00-14.45 h.

Entrega de
premios y acto
de clausura

Servicio de café continuo
de 10.00 a 12.00 h.

PLANTA 2

Berlín

Carrusel clínico 1
Exploración
ecográfica
en síndrome
ictérico obstructivo
(09.30-11.30 h.)

Londres

Ámsterdam

Carrusel clínico 2
Prescripción de
ejercicio físico. Kit
de supervivencia
(09.30-11.30 h.)

Carrusel clínico 3
Patología
osteoarticular
para el MF:
explora, diagnostica
y resuelve
(09.30-11.30 h.)

Mesa Comunicación y salud
Qué es eso de la
entrevista motivacional y por qué la
necesitamos

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

PLANTA 4

PLANTA -2

PLANTA 0

Roma

Bruselas

San José

Área Pósteres

Carrusel clínico 4
Introducción a
dermatoscopia
en AP

Sesión com. orales
Casos clínicos 1
(Miscelánea)

Carrusel clínico 5
Electrocardiografía
fácil para el clínico
(09.30-11.30 h.)

Sesión com. orales
Casos clínicos 2
(Miscelánea)

Sesión com. orales
Casos clínicos 3
(Dermatología/
Enf. infecciosas)
Repetición
Carrusel clínico 1
Exploración
ecográfica
en síndrome
ictérico obstructivo
(12.00-14.00 h.)

Repetición
Carrusel clínico 2
Prescripción de
ejercicio físico. Kit
de supervivencia
(12.00-14.00 h.)

Repetición
Carrusel clínico 3
Patología
osteoarticular
para el MF:
explora, diagnostica
y resuelve
(12.00-14.00 h.)

Repetición
Carrusel clínico 4
Introducción a
dermatoscopia
en AP
Repetición
Carrusel clínico 5
Electrocardiografía
fácil para el clínico
(12.00-14.00 h.)

XXXVII

Palacio Municipal
de Congresos de Madrid

Sesión com. orales
Casos clínicos 4
(Imagen)

FI.
Tesis doctorales
de residentes
y JMF/
Becas Isabel
Fernández

Mesa
¿Qué esperan los
pacientes de su
médico de familia?

Sesión póster
Casos clínicos 1

Sesión póster
Casos clínicos 2

Sesión póster
Casos clínicos 3

Sesión póster
Casos clínicos 4

CONGRESO DE LA semFYC

Itinerario 2
De lo prevalente
a lo prevenible:
infecciones en un
mundo globalizado
Itinerario 3
Cuidando
al profesional
Programas y
secciones semFYC
Foro de
investigación (FI)
Carruseles clínicos
Comunicaciones

Congresos y Ediciones semFYC
Carrer del Pi, 11, pl. 2.a, of. 13
08002 Barcelona
Tel. 93 317 71 29 Fax 93 318 69 02
congresos@semfyc.es

3
2
1

i
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5
1

Medicina Familiar y Comunitaria
PLANTA 0
¡Atención!
Se prevén
10 minutos para
cambiar de sala
entre actividad
y actividad

, 06/05
S ábado
PLANTA 1

Horario
y sala

Madrid

Conferencia
Cuidarnos
al 100%

13.30-14.00 h.

Actualizaciones
-Experiencias y
sugerencias para
cuidarnos como MF
-Los buenos equipos existen

12.30-13.20 h.

Debate
Enfermedades
infecciosas
emergentes

11.30-12.20 h.

Resultados
del proyecto
ESTVIH

10.30-11.20 h.

Actualización
en infección
por VIH
(09.00-10.20 h.)

09.30-10.20 h.

Servicio de café continuo
de 10.00 a 12.00 h.

PLANTA 2

París

Entrega de
premios y acto
de clausura

14.00-14.45 h.

Carrusel clínico 2
Prescripción de
ejercicio físico. Kit
de supervivencia
(09.30-11.30 h.)

Carrusel clínico 1
Exploración
ecográfica
en síndrome
ictérico obstructivo
(09.30-11.30 h.)

Londres

Berlín

Repetición
Carrusel clínico 2
Prescripción de
ejercicio físico. Kit
de supervivencia
(12.00-14.00 h.)

Repetición
Carrusel clínico 3
Patología
osteoarticular
para el MF:
explora, diagnostica
y resuelve
(12.00-14.00 h.)

San José

Bruselas

Roma

PLANTA -2

PLANTA 4

Carrusel clínico 5
Electrocardiografía
fácil para el clínico
(09.30-11.30 h.)

Repetición
Carrusel clínico 4
Introducción a
dermatoscopia
en AP

XXXVII

Palacio Municipal
de Congresos de Madrid

Sesión com. orales
Casos clínicos 1
(Miscelánea)

Carrusel clínico 4
Introducción a
dermatoscopia
en AP

Ámsterdam

Carrusel clínico 3
Patología
osteoarticular
para el MF:
explora, diagnostica
y resuelve
(09.30-11.30 h.)

Mesa Comunicación y salud
Qué es eso de la
entrevista motivacional y por qué la
necesitamos

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

Repetición
Carrusel clínico 1
Exploración
ecográfica
en síndrome
ictérico obstructivo
(12.00-14.00 h.)

Sesión com. orales
Casos clínicos 2
(Miscelánea)

FI.
Tesis doctorales
de residentes
y JMF/
Becas Isabel
Fernández

Mesa
¿Qué esperan los
pacientes de su
médico de familia?

CONGRESO DE LA semFYC

PLANTA 0

Área Pósteres
Sesión póster
Casos clínicos 1

Sesión póster
Casos clínicos 3

Sesión com. orales
Casos clínicos 3
(Dermatología/
Enf. infecciosas)

Itinerario 2
De lo prevalente
a lo prevenible:
infecciones en un
mundo globalizado
Itinerario 3
Cuidando
al profesional
Programas y
secciones semFYC

Sesión póster
Casos clínicos 2

Sesión póster
Casos clínicos 4

Sesión com. orales
Casos clínicos 4
(Imagen)

Foro de
investigación (FI)
Carruseles clínicos
Comunicaciones

Repetición
Carrusel clínico 5
Electrocardiografía
fácil para el clínico
(12.00-14.00 h.)

