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TalleresBoehringer Ingelheim sigue apostando por la innovación en el 
abordaje integral del paciente crónico, promoviendo para ello 
una nueva reunión conjuntamente con la SEMG con un formato 
dinámico y participativo.

El objetivo de los Talleres es la formación del médico de Atención Primaria en las áreas de Respiratorio, Diabetes 
y Anticoagulación de forma práctica, actualizando las técnicas y procedimientos habituales para mejorar su 
práctica clínica diaria. Los Talleres constan de una reunión presencial (4 horas) y posterior módulo online en 
el portal de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). La parte de la formación online 
estará disponible en la plataforma digital de la SEMG, donde habrá un espacio específico con documentación 
de apoyo y evaluación online. Podréis acceder mediante una clave asignada que os mandará por correo la 
SEMG, y dispondréis de 2 meses para cumplimentar la evaluación, requisito imprescindible para conseguir la 
acreditación.

INTRODUCCIÓN  Ponencia inaugural: Cronicidad hoy.
 Dr. Juan Manuel Pérez Gómez

MÓDULO DE RESPIRATORIO  Nuevas razones para tratar la EPOC.
 Dr. Mario Bárcena

MÓDULO DE ANTICOAGULACIÓN  Gestión clínica de la anticoagulación en la consulta de Atención Primaria.
 Dra. Isabel Egocheaga

MÓDULO DE DIABETES  La diabetes como enfermedad crónica: últimas actualizaciones.
 Dr. Javier Gamarra

VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE
Cena de bienvenida en restaurante por definir, a las 21.30h.

SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE

Horario Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

09.00 - 09.30 Introducción y ponencia en común

09.30 - 10.30 Módulo de Respiratorio Módulo de Anticoagulación Módulo de Diabetes

10.30 - 11.30 Módulo de Diabetes Módulo de Respiratorio Módulo de Anticoagulación

11.30 - 12.00 Coffee break

12.00 - 13.00 Módulo de Anticoagulación Módulo de Diabetes Módulo de Respiratorio

13.00 - 13.15 Clausura de la reunión
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