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y Gerontología
Dr. Francisco José Sáez Martínez
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CRONICIDAD
SEGG-SEMG 2018



Cronograma de la Actividad

Viernes 26 
16.30 - 16.45 Entrega de documentación 

16.45 - 17.00 Bienvenida de los Presidentes 

17.00 - 18.15 Foro Plenario (1)

18.15 - 18.45 Café pausa

18.45 - 20.00 Primer pase de talleres

20.00 - 21.15 Segundo pase de talleres

22.00 Cena de trabajo

Sábado 27 
09.30 -11.00 Píldoras formativas (3 pases de 30 mins/píldora)

11.00 - 12.15 Tercer pase de talleres 

12.15 - 12.45 Café pausa

12.45 - 14.00 Foro plenario (2)

14.00 - 14.15 Conclusiones y despedida

14.15 Almuerzo de trabajo



Áreas/temas científicos:
(De los temas propuestos se desarrollarán, 2 Foros Plenarios, 3 Talleres y 3 Píldoras Formativas)

Foros plenarios:

1. Atención al dolor en el paciente con artrosis. Estudio Radar

2. EPOC en el anciano

3. Nutrición y sarcopenia

4. Insuficiencia cardiaca en el paciente crónico

Talleres:

1. Vacunas, ¿qué hay de nuevo? 

2. ¡Lo veo más que a mi madre! Herramientas para afrontar al paciente polimedicado

3. Deprescripción y nuevas opciones terapéuticas: la polipíldora

4. Abordaje del paciente con depresión

Píldoras:

1. La importancia de la prevención secundaria de fracturas

2. Estrategia de cronicidad en el paciente

3. Los beneficios de los probióticos en el paciente crónico

3. Demencias y deterioro cognitivo: ¿dónde está la frontera?

Sede de la Actividad Formativa
 
Ayre Hotel Sevilla
Avenida Kansas City 7
Sevilla



Secretaría Técnica
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es 

Organiza: 

Cuotas de Inscripción
Cuota médico 
SOCIO SEMG 

y/o SEGG

Cuota para 
Residentes 

de ambas 
especialidades

Cuota médico 
NO SOCIO 
SEMG y/o 

SEGG

Inscripción
Asistencia a las actividades científicas, cafés pausa y 
cena del viernes. 
Documentación y acreditación.

363 € 237 € 423 €

Alojamiento
1 noche de alojamiento (26 octubre 2018) en el hotel 
sede de la actividad. Alojameinto en habitación DUI, 
incluido desayuno.

144 €

Datos personales 

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Población 

Provincia

Teléfono

e-mail

Centro de trabajo

DNI Nº                                                                         Firma

Se le informa de que los datos de carácter personal que se contienen en este documento serán objeto de tratamiento informático e incorpo-
rados a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) 
destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades 
de la SEMG y SEGG que se considere que puedan ser de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al respon-
sable del tratamiento, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid 
y a la SEGG, con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 57-59 - 28006 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta 
su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la SEMG y la 
SEGG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

* Todas las cantidades señaladas en el cuadro anterior incluyen el 21% de Iva.
* Es imprescindible la presentación del certificado que acredite la condición de Médico residente.
* Solicite su inscripción en semg.es/actividades/cronicidad-2018

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta ES95 2038 1053 9560 0107 3409 Es imprescindible enviar copia de la transferencia al email 
congresos_semg@semg.es , indicando nombre de las Jornadas y el nombre de la persona inscrita.

Boletín de Inscripción


