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13 de noviembre 2019

16.15 h

Oviedo
AC Hotel by Marriott Oviedo Forum

Plaza De los Ferroviarios, 1, 33003, Oviedo, Asturias

Dirección científica:



COMITÉ CIENTÍFICO
• Dra. Isabel Egocheaga Cabello. Médico General y de Familia. C.S de Oza. Madrid
• Dr. Carlos Miranda Fernández-Santos. Médico General y de Familia. C.S Buenavista. Toledo
• Dr. Juan A. Trigueros Carrero. Médico General y de Familia. C.S Menasalbas. Toledo
• Dña. Mª Eva Sáez Torralba. D.U.E. – C.S Buenavista. Toledo
• Dña. Reyes Gil Martín. D.U.E. – C.S Medina del Campo Rural. Valladolid
• D. Alfonso Muñoz Menor. D.U.E. –C.S La Solana. Ciudad Real

Boehringer Ingelheim y SEMG presentan la segunda edición de los Talleres APúntate! a la
asistencia en equipo del paciente crónico en AP. Estos talleres pretenden contribuir a la mejora
de la práctica clínica integral del manejo del paciente crónico pluripatológico, involucrando desde
el inicio los roles de medicina y enfermería y promoviendo así, el trabajo en equipo desde sus
correspondientes responsabilidades.

En cada reunión se propondrá un caso clínico a resolver de un paciente crónico y con múltiples
patologías, para después discutir cuáles son las mejores opciones para su abordaje y tratamiento
conjunto. Se abordará el caso desde las perspectivas de medicina y enfermería individualmente,
para posteriormente ponerlo en común y llegar a unas conclusiones que permitan mejorar las
competencias asistenciales en el equipo sanitario y crear un protocolo de actuación personalizado
para cada equipo de trabajo de los Centros de Salud.

Dirección científica:

Hora

16.15 – 16.45

16.45 – 18.15

18.15 – 19.30 

19.30

Tema

Planteamiento del caso clínico
Ponentes:
• Juan Antonio Trigueros Carrero
• Isabel Egocheaga Cabello
• Reyes Gil Martín

Sala A  Abordaje integral del paciente desde el punto de
vista médico

Sala B  Abordaje integral del paciente desde el punto de
vista de la enfermería

Trabajo conjunto enfermería / medicina: Elaboración de un
plan de trabajo en equipo adaptable a cada centro de salud.

Conclusiones: Beneficios de un abordaje multidisciplinar del
paciente crónico.
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