


Jueves 24

Sala 10:00 - 12:00 h. 12-12:30 h. 12:30 - 14:30 h. 14-15:30 h. 16:00 - 18:00 h

Auditorio I

Mesa de Debate. EPOC 
¿Una sola enfermedad y 
un solo tratamiento?

Simposio MSD-ALMIRALL 
Diabetes, vista para 
sentencia. Juicio a la 
diabetes

Cine Forum. Dopaje y 
salud. Cuestiones que nos 
afectan

Auditorio II

Mesa Redonda. ¿Qué 
debería conocer de la 
enfermedad renal crónica 
para mi práctica clínica?

Foro Iberoamericano: 
Repercusión de la crisis en 
los S. de S. Iberoamericanos. 
Formación Médica y 
Universitaria en Iberoamérica

1 Aula diagnóstico 
por imagen

Ojo ecográfico en 
patología abdominal

Ojo ecográfico en patología 
abdominal

Ojo ecográfico en patología 
urológica y testículo

2 Talleres

Medicamentos de 
acción biorreguladora: 
aplicaciones prácticas 
en dispepsia y patología 
osteoarticular 

en dispepsia y patología 
osteoarticular 

Medicamentos de acción 
biorreguladora: aplicaciones 
prácticas en dispepsia y 
patología osteoarticular  

Medicamentos de 
acción biorreguladora: 
aplicaciones prácticas 

3 Talleres
Avanzando en el manejo 
de la HBP

Avanzando en el manejo de 
la HBP

Avanzando en el manejo 
de la HBP

4 Talleres
Insulinización en Atención 
Primaria 

Insulinización en Atención 
Primaria

Insulinización en Atención 
Primaria

5 Talleres

Habilidades básicas en 
odontoestomatología para 
el médico general y de 
familia

Habilidades básicas en 
odontoestomatología para 
el médico general y de 
familia

Habilidades básicas en 
odontoestomatología para 
el médico general y de 
familia

6 Talleres

Asistencia inicial al 
paciente
politraumatizado

Asistencia inicial al paciente 
politraumatizado

Asistencia inicial al 
paciente politraumatizado

7 Talleres
Habilidades en patología 
oftalmológica prevalente

Habilidades en patología 
oftalmológica prevalente

Habilidades en patología 
oftalmológica prevalente

8 Debate con el 
experto en

Tratamiento diario de la 
Disfunción Eréctil, ¿Cómo, 
cuándo y a quién?

Tratamiento diario de la 
Disfunción Eréctil, ¿Cómo, 
cuándo y a quién?

9
Debate con el 
experto en 

Tratamiento precoz 
y completo de la 
depresión.¿podemos 
hacerlo mejor?

Tratamiento precoz y 
completo de la depresión. 
¿Podemos hacerlo mejor?

10 Decisiones a la cabecera 
del paciente con

Disnea Disnea

11 Criterios de derivación 
ante el paciente con

Alteraciones 
Electrocardiográficas

Alteraciones 
Electrocardiográficas

12 Área de investigación
y Cátedras SEMG

SEMG Investiga: presente 
y futuro. Presentación 
estudios de investigación 
SEMG 

Taller de Investigación. 
Cómo hacer un póster para el 
congreso en 2 horas

13 Comunicaciones
Comunicaciones: 
Originales Orales

Comunicaciones: Originales 
Orales
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Sala 10:00 - 12:00 h. 12-12:30 h. 12:30 - 14:30 h. 14-15:30  h. 16:00 - 18:00 h.

Auditorio I

Innovacion Terapéutica 
en... Tratamiento 
anticoagulante: hacia un 
futuro más cómodo para los 
pacientes

Simposio BIOIBERICA. 
“La Artrosis: una 
enfermedad de todos”

Mesa de Controversia: 
Ttos. Farmacológicos en 
ancianos. Tratar a toda 
costa. ¿Cuáles son los 
límites?

Auditorio II

Mesa de debate ¿Indicamos 
adecuadamente los 
antibióticos? ¿Nos 
preocupan las resistencias?

Mesa redonda: 
Rompiendo mitos de 
la patología músculo 
esquelética: el correcto 
manejo del paciente.

Conferencia: La función 
del médico ante los 
accidentes de tráfico. La 
educación en seguridad 
vial como respuesta. 

1
Aula diagnóstico 
por imagen

Radiología Torácica Radiología Osteo 
articular

Radiología de las 
enfermedades importadas 
y patología tropical

2 Talleres
Manejo del dolor en 
situaciones difíciles 

Manejo del dolor en 
situaciones difíciles 

Manejo del dolor en 
situaciones difíciles 

3 Talleres
Síndrome metabólico, una 
enfermedad cronobiológica 

Síndrome metabólico, 
una enfermedad 
cronobiológica 

Síndrome metabólico, 
una enfermedad 
cronobiológica 

4 Talleres

Dermatología en la consulta 
de Atención Primaria 

Dermatología en la 
consulta de Atención 
Primaria 

Dermatología en la 
consulta de 
Atención Primaria 

5 Talleres

Técnicas diagnósticas en 
neumología: espirometría, 
peak flow, óxido nítrico

Técnicas diagnósticas en 
neumología: espirometría, 
peak flow, óxido nítrico

Técnicas diagnósticas en 
neumología: espirometría, 
peak flow, óxido nítrico

6 Talleres
Cirugía menor. Nivel de 
iniciación

Cirugía menor. Nivel de 
iniciación

Cirugía menor. Nivel 
avanzado

7 Talleres

Manejo del paciente 
agitado y del paciente 
agresivo

Manejo del paciente 
agitado y del paciente 
agresivo

Manejo del paciente 
agitado y del paciente 
agresivo

8
Debate con el 
experto en

Consenso en el paciente 
anciano diabético  

Consenso en el paciente 
anciano diabético  

9
Debate con el 
experto en

 Enfermedades raras Enfermedades raras

10
Decisiones a la cabecera 
del paciente con

Edemas Edemas

11
Criterios de derivación 
ante el paciente con 

Agudización EPOC Agudización EPOC

12
Área de investigación
y Cátedras SEMG

Cátedras SEMG: Impacto 
de la crisis económica en la 
Medicina de Familia

T. Introducción a la 
evaluación económica 
en Sanidad

13 Comunicaciones
Comunicaciones: Originales 
Poster

Comunicaciones: Casos 
Clínicos
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Viernes 25  



Sala 10:00 - 12:00 h. 12:00 -12:30 h. 12:30 h. 14:00 -16:00 h. 20:00 h.

ACTO DE CLAUSURA Y 
ENTREGA DE PREMIOS
Palacio de Festivales de 
Santander

1

Auditorio I

Mesa Profesional: Una A.P. 
eje del Sistema. Influencia 
de los recortes en nuestro 
modelo de Centro de Salud

Auditorio II
AULA ABIERTA ASAMBLEA GENERAL SEMG 

1
Aula 
diagnóstico 
por imagen

Ecografía en el paciente 
politraumatizado

Ecografía en el paciente 
politraumatizado

2 Talleres
Actualización en patología 
tiroidea

Actualización en patología 
tiroidea

3 Talleres
Exploración e infiltración 
en MMSS

Exploración e infiltración en 
MMSS

4 Talleres

Power point para médicos. 
¿Cómo saco partido a mi 
presentación?

Power point para médicos. 
¿Cómo saco partido a mi 
presentación?

5 Talleres
Exploración 
cardiorrespiratoria

Exploración 
cardiorrespiratoria

6 Aula de 
Residentes

· Del consentimiento   
  desinformado a la   
  autonomía decisoria.   
  ¿Hacemos realmente un 
  consentimiento  
  informado?

· Dolor torácico y ECG 
  ¿Y ahora qué?  
 
· Cómo realizar una 
  exploración neurológica 
  en AP, con el poco tiempo   
  que tenemos

· Valoración integral (clínica, 
  radiológica, analgésica) y 
  técnicas de inmovilización    
  en lesiones traumáticas 
  en AP

· ¿Vértigo o mareo?

· Oxigenoterapia, CPAP de 
  Boussignac y principios de 
  Ventilación Mecánica para 
  el médico de A.P.  

Sábado 26 
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