Carta de presentación
Estimados compañeros, estimadas compañeras
SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria siempre ha considerado a los
médicos residentes un pilar fundamental de la Medicina de Familia, celebrando congresos específicos para su formación, y por ello en SEMERGEN Euskadi hemos decidido dar un paso y organizar estas jornadas en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz los días 23 y 24 de noviembre 2018.
Para continuar con el impulso del año pasado es importante tu participación y tu aportación de ideas, que recibiremos encantados para que este proyecto llegue a buen puerto, tenga continuidad y
consigamos que siga siendo un referente autonómico en años sucesivos.
Desde nuestra sociedad SEMERGEN siempre se ha apostado por la formación como base para el
desarrollo y el conocimiento, más aún en nuestro caso como médicos residentes al ser el futuro
de nuestra profesión y por eso hemos decidido que nuestro lema sea “FORMANDONOS JUNTOS /
ELKARREKIN HEZITZEN”.
El objetivo de estas jornadas no es sólo mejorar nuestros conocimientos dentro de nuestra formación como médicos para poder dar una mejor atención a nuestros usuarios, sino que sirvan también como marco de encuentro y dialogo para el intercambio de experiencias y reflexiones sobre
nuestro trabajo y vuestra residencia.
El campo en el que trabajamos es muy amplio y las áreas de conocimiento también. Por ello y para
decidir los contenidos de las jornadas, hicimos una encuesta previa cuyo resultado plasmamos en el
programa, lo que facilitará que os resulte atractivo en ese aspecto.
Ya sólo deciros que esperamos que estas jornadas os resulten interesantes y decidáis acompañarnos.
Besarkada bat, ongi etorri Vitoria-Gasteizera
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Comités
COMITÉ ORGANIZADOR
P re s i d e n ta
Dra. Dª. Ana Sauto Gutiérrez

Médico de Familia. Servicio de Urgencias Hospital Universitario de Álava. Vitoria-Gasteiz.

Vi ce p re s i d e n te

Dra. Dª. Aida Eguiluz Méndez
Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. OSI Uribe. Bilbao.

Vo c a l e s
Dra. Dª. Julen Alberdi Alcorta

Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. C. S. La Habana-Cuba. OSI Araba. Vitoria-Gasteiz

Dr. D. Luis Bastida Eizaguirre

Médico de Familia. Centro de Salud San Martín. OSI Araba Vitoria-Gasteiz.

Dra. Dª. Paula García Tobalina

Médico Residente de 2º año. C.S. Joaquin Elizalde. Logroño

Dra. Dª. Lorena Gómez García

Médico de Familia. S Urgencias H.U. Araba. Vitoria-Gasteiz

Dra. Dª. Laia Serra Tomas

Médico Residente de 2º año. OSI Uribe. Bilbao

Dr. D. José Félix Zugazagoitia Nubla

Médico de Familia. Centro de Salud Santutxu-Solokoetxe. OSI Bilbao-Basurto.Bilbao.

Dra. Dª. Oihana Juaristi Astiazaran

Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria .C.S. San Martin.Vitoria-Gasteiz
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COMITÉ CIENTÍFICO
P re s i d e n ta
Dra. Dª. Miren Arrazola Vallejo

Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. C. S. San Martín. OSI Araba. Vitoria-Gasteiz.

Vi ce p re s i d e n te
Dr. D. Jesús Iturralde Iriso

Médico de Familia. C.S. La Habana. OSI Araba. Vitoria-Gasteiz.

Vo c a l e s
Dr. D. Emilio Aberasturi Ramirez

Médico de Familia. Centro de Salud Olaguibel. OSI Araba. Vitoria-Gasteiz.

Dr. D. Alberto Botín Gómez

Médico de Familia. S Urgencias H.U. Araba. Vitoria-Gasteiz.

Dra. Dª. Maite Cuberia Palenzuela

Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces. Baracaldo.

Dra. Dª. Araitz Delgado Yañez

Médico Residente de 1º año de Medicina Familiar y Comunitaria. C.S. La Habana-Cuba. Araba. Vitoria-Gasteiz

Dra. Dª. Silvia del Amo Cachan

Médico de Familia. Servicio de Urgencias Hospital Universitario de Álava. Vitoria-Gasteiz.

Dra. Dª. Brenda Moreno González

Residente de 2º año. OSI Donostialdea. Donostia.

Dra. Dª. Margarita Pinel Monge

Médico de Familia C.S. Gazalbide-Txagorritxu. OSI Araba. Vitoria-Gasteiz.
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Avance de programa
VIERNES 23.11.18
17:00-18:00 Entrega Documentación.
18:00 Inauguración de las Jornadas.
18:30-19:30 Sesión: Inhaladores, moléculas. ¿Cuál debo usar en cada momento?
Dr. Rafael Alonso Matia. C. S. Algorta-Bidezabal . Getxo.
19:30-20:30 Sesión: “Diagnóstico diferencial y actitud terapéutica en las dermatosis más frecuentes en Atención Primaria”.
21:00 Cena SEMERGEN EUSKADI

SÁBADO 24.11.18
08:30 – 09:00 Posters Casos Clínicos.
09:00 - 10:00 Sesión: Casos Clínicos basados en la Evidencia.
Modera: Dra. Marga Pinel Monge. M de Familia. C.S. Gazalbide. Vitoria-Gasteiz
10:10 - 11:10 Diabetes Mellitus. Seguimos aprendiendo a la vista de las últimas novedades.
Dr. Jesús Mª Iturralde Iriso. M de Familia. C.S. La Habana-Cuba Vitoria-Gasteiz
11:10 - 11:40 Café
11:45 - 12:45 Herramientas Digitales en la consulta de AP.
Dra. Rosa Mateos Garcia M de Familia. C.S. Olarizu. Vitoria-Gasteiz. Miembro del grupo de trabajo
de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.
Dr. Juan A. Ávila Rivera. M de Familia. C.S. Las Albarizas. Marbella.
12:50-13:45 Sesión: Optimización tratamiento antibiótico en los síndromes infecciosos más
frecuentes.
Dra. Esther Sáez de Adana Arroníz. Médico especialista en medicina Interna. HUAraba. Vitoria-Gasteiz
13:45-14:30 “Después de terminar mi Residencia como afronto la Incertidumbre en la Consulta,
los Errores médicos…”
Dr. Rodrigo Abad Responsable GT Tutores Semergen. Dr. Rubén Sánchez. Responsable residentes
de MF y C Semergen.
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Secretaría Técnica

C/ Mozárabe, 1 Ed. Parque, Local 2
18006 Granada
Tel: +34 902 430 960
Fax: +34 902 430 959
E-mails:
iplata@apcongress.es
info@jornadasrespiratorio.com
Web:
www.jornadasrespiratorio.com
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Sede

Biltzar Jaureguia Europa Palacio de Congresos
El Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz es un edificio espacioso, moderno, versátil y confortable que
-tras su reforma integral- se ha convertido en un referente de la arquitectura sostenible.
El recinto permite ahora la celebración de más de 20 grupos de trabajo simultáneos y cuenta con una
capacidad operativa cuatro veces superior a la inicial (de 1.499 a 5.700 personas).
Avenida de Gasteiz, 85, 01009 Vitoria-Gasteiz, Álava
Teléfono: 945 16 12 61
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Espacio para stand
Características:
• Espacio para stand 3x2m.
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.
• El precio del espacio del stand no incluye estructura
modular.

Display en la exposición comercial
Características:
• El patrocinador pondrá en la zona de exposición
comercial un display con publicidad de su empresa.

Scientific Programme
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
MESA REDONDA
Características:
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los
gastos de moderadores y ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).
• Incluye 2 inscripciones gratuitas

Taller
Características:
• Capacidad: 50-60 personas.
• Se harán 3 sesiones del mismo taller.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los
gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento,
desplazamiento y honorarios).
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Op c i o nes de Co la bo ra c i ón

Servicios
Tecnológicos

Preguntas al ponente
Aplicación para enviar preguntas a un ponente a través
de un ordenador, Smartphone o Tablet. Sólo es necesario
tener acceso a internet con cualquiera de estos dispositivos para acceder a una página web concreta.
Antes de enviar una pregunta, el usuario puede seleccionar o no al ponente que quiera enviársela. En caso de no
indicar ninguno se considera una pregunta global.
El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo
filtrarlas por ponentes o estados de la misma (pendiente,
realizada o eliminada).

Scientific Programme
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Votación Online
Características:
Consiste en realizar votaciones o encuestas a través de una página web
la cuál es accesible desde ordenador,
Smartphone o Tablet. No es necesario la descarga previa de ninguna
aplicación por lo tanto para participar
únicamente es necesario uno de los
dispositivos mencionados con conexión a internet.
Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicionales para la
explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.
El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite temporal para
que los usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF descargable con los resultados obtenidos.

Scientific Programme

14

Op c i o nes de Co la bo ra c i ón

Otras
Colaboraciones

Patrocinio de la web del congreso
o anuncio en la web
Características:
El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones
de la web del congreso el logotipo de su empresa.

Patrocinio Café Pausa
Características:
El patrocinador anunciará mediante carteles con su
logotipo que él es el patrocinador de ese servicio. Al ser
permanentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones durante todos los días del evento de
manera que la promoción es continua.

Inclusión de propaganda en la
cartera del congresista
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informativo por parte del patrocinador tras visto
bueno del Comité Organizador.

Patrocinio de la Cartera del
Congresista
Características:
Incluye el logotipo del laboratorio patrocinador y del
congreso. Las carteras pueden ser aportadas por el
patrocinador.
Other Collaborations
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Inscripciones
Inscripciones a las Jornadas
Tipo de inscripción

Precio

Médico Socio SEMERGEN País Vasco

75€

Médico Socio

150€

Residente Socio SEMERGEN País Vasco1

0€

Residentes no socios

60€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
1

Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o tutor/a

La cuota de inscripción incluye: documentación de la Jornada, acceso a todas las sesiones científicas, cena viernes, cafés-pausa sábado, cóctel
de despedida.
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Alojamiento
Hotel Oficial
HOTEL

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

AC General Álava

4*

97€

105€

Precios por habitación y noche, válidos para la noche del 16 de junio. Para noches adicionales, consultar con secretaría técnica.
IVA incluido
Régimen de alojamiento y desayuno.
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Boletín de Reserva
Datos de facturación
Razón social

CIF

Dirección
Ciudad

C.P.

Tlfno.

E-mail

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las publicaciones del Congreso.
Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo
Nombre comercial con el que desea aparecer
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:
Patrocinio
Al precio total indicado de			

+ 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

• Transferencia Bancaria
• Cheque bancario a nombre de Viajes Genil, S.A.
Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha
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Osasun Sailburuordetza
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio
Saniarioko Zuzendaritza

Viceconsejería de Salud
Dirección de Planificación, Ordenación y
Evaluación Sanitarias

EKINTZA ZIENTIFIKOETARAKO INTERES SANITARIOAREN ONARPENA
RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO PARA ACTOS CIENTÍF ICOS
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Plangintza,
Antolamendu
eta
Ebaluazio
Sanitarioko
Zuzendaritzak, 2006ko maiatzaren 16ko Aginduan,
hots, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan izango
diren ekintza zientifikoak osasunerako interesgarritzat jotzea arauten duen Aginduan, erabakitakoari
jarraituz eta bertan ezarritako baldintzak bete egiten
direla kontuan izanik, “Familia egoiliarentzako eta
medikuentrako bigarren jardunaldiak Semergen
Euskadi” izeneko zientzi bilkura interesgarritzat
jotzen du. Izan ere, Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN) izeneko
elkarteak antolatu du eta GASTEIZEN 2018ko
azaroaren 23-24an izango da.

La Dirección de Planificación, Ordenación y
Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud del
Gobierno Vasco, en base a lo dispuesto en la Orden
de 16 de mayo de 2006 por la que se regula el
reconocimiento de interés sanitario para actos de
carácter científico que tengan lugar en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y considerando que
cumple los requisitos establecidos, concede este
Reconocimiento al acto “II Jornadas de Residentes
y Médicos de Familia Semergen País Vasco”
organizado por la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN) a celebrar en
VITORIA-GASTEIZ los días 23 y 24 de noviembre.

Onarpen zenbakia:
2018091021

Número de Reconocimiento: 2018091021

Vitoria-Gasteizen, 2018ko irailaren 12an

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA
Directora de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaria

Nahi izanez gero, J0D0Z-T19NB-0D3T bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T19NB-0D3T en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ

Tfno. 945 01 92 42 – Fax 945 01 92 80 – E-mail docencia-san@euskadi.eus
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