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Viernes 19

16.45-17.15h Entrega de documentación

17.15-17.30h Bienvenida de Presidentes y Comités

17.30 - 18.30h MESA REDONDA
Situación actual de las Infecciones de Transmisión Sexual

Moderadora:
Mª Teresa Jorge Bravo
Médico de Familia. C.S. Arturo Eyries, Valladolid. Coordinadora Grupo Infecciosas Semg

18.30 - 19.00h    Café pausa

19.00-20.00h TALLERES. Primer pase (3 subgrupos)

20.00 - 21.00h PÍLDORAS FORMATIVAS
(1er y 2º pase de píldoras formativas. 30 minutos/pase. 3 subgrupos)

21.30h Cena de trabajo.

Presentación y objetivo
La VI Jornada Castellano Leonesa de Medicina General y de Familia pretende ser un punto de 
encuentro, en el que poder adquirir nuevos conocimientos y  actualizaciones sobre diferentes temas.

El objetivo principal es ofrecer una formación en temas muy frecuentes en la consulta de Atención 
Primaria, de una manera didáctica, práctica y actualizada.

Proporcionar un espacio de diálogo donde compartir y mejorar la práctica asistencial mediante 
actualizaciones basadas en la evidencia científica y las guías de práctica clínica.

Fomentar la participación de residentes y médicos de familia en actividades de investigación, 
animándoles a participar con la presentación de casos clínicos, como método activo de aprendizaje.



Sábado 20

09.00 - 10.00h TALLERES. Segundo pase (3 subgrupos)

10.00-10.30h PÍLDORAS FORMATIVAS
(3er pase de 30 minutos) (3 subgrupos)

10.30-11.30h TALLERES. Tercer pase (3 subgrupos)

11.30-12.00h   Café pausa

12.00-12.45h MESA DE CONTROVERSIA: 
Que hacemos y que podemos cambiar en el manejo de las dislipemias

Ponente:
Javier Gamarra Ortíz
Médico de Familia. C.S. Medina del Campo Rural, Valladolid. Miembro del Grupo 
Cardiovascular SEMG

12.45-13.15h Exposición Mejores Casos Clínicos

13.15-13.45h CONFERENCIA MAGISTRAL. 
Prescripción de ejercicio físico en diferentes patologías

Ponente:
Raquel Blasco Redondo 
Médico del centro de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León

13.45 -14.00h Entrega de premios y clausura

14.00-15.00h Coctail de despedida

Píldoras

P1. La depresión en 10 pasos

P2. Actualización en HBP

P3. Dolor

P4. Incontinencia urinaria

(Se desarrollarán 3 de los siguientes temas)



T1. Atención inicial al paciente politraumatizado
Ponentes:
Javier Polo Benito
Médico de Familia. C.S. Benavides de Orbigo (León)
Javier Arnao Rodríguez
Enfermero C.S. Riaza (Segovia). Miembro Grupo de Urgencias SEMG

T2. Anticoagulación: de la teoría a la práctica 

Ponente:
Isabel Egocheaga Cabello
Médico de Familia. C.S. Isla de Oza, Madrid. Responsable Grupo de Cardiovascular SEMG

T3. Doctor, quiero dejar de fumar 

Ponente:

Andrea Gallego Valdeiglesia
Responsable Grupo de Tabaquismo SEMG

Talleres

Comité Científico:
María Sanz Almazán 
Carlos Yair Durán Martínez
Mª Teresa Jorge Bravo
Juan Jurado Moreno
Carmelo Herrera Carcedo

Comité Organizador:
Carmen Sánchez Peinador
Javier Polo Benito
Javier Gamarra Ortiz
Berta Tijero Rodríguez



De todos es conocido que una imagen vale más que mil palabras. Este paradigma puede aplicarse a las 
ciencias médicas, por ello os proponemos un reto: “Concurso de casos clínicos mediante imagen”.

En muchas ocasiones, una simple imagen nos sirve para realizar un diagnóstico de forma visual.

Por eso proponemos el siguiente concurso de casos clínicos.

Normas de Presentación:
Se enviará un máximo de dos imágenes mediante las cuales se pueda realizar un diagnóstico de sospecha.  
Es imprescindible que la calidad de imagen sea la adecuada para valorar la patología descrita. Por ello se deben 
de enviar en formato jpg, con un mínimo de resolución de 300ppp. El no cumplimiento de esta norma puede 
suponer que el caso clínico no sea aceptado. Se enviarán en ficheros aparte.

Se aceptarán tres tipos de imágenes: fotografías (dermatológicas u otro tipo de lesiones), radiografía simple o ecografía.

Se enviará en formato electrónico, mediante documento de Word, con letra Arial 12 y espaciado simple.

Página 1: título del caso, autores, filiación y email del autor principal.

Página 2: las imágenes se acompañarán de un texto explicativo en forma de caso clínico breve, con una 
extensión máxima de 250 palabras (excluyendo título, palabras clave y bibliografía) y los siguientes apartados:

La redacción deberá ser ortográfica, sintáctica y lingüisticamente correcta.

Todas las siglas y abreviaturas deberán ser descifradas la primera vez que aparezcan. No son literariamente 
justificables las aliteraciones de parte de ciertas palabras, incluso aunque tales aliteraciones sean de uso 
cotidiano en la jerga médica;( pe tro, dco, dcho, izdo).

El Comité Científico no valorará los resúmenes cuyo texto no reúna condiciones suficientes de corrección 
ortográfica, sintáctica y/o de redacción.

Se permitirá el envío de un caso clínico por cada persona inscrita.

Cada comunicación tendrá como máximo 3 autores.

Los casos clínicos se deben remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: jornadacyl19@semg.es

La Secretaría Técnica acusará recibo del resumen a la dirección electrónica que figure en los datos del 
remitente del mismo y de igual modo posteriormente informará de su aceptación.

La fecha límite para la presentación de casos clínicos es el 5 de junio de 2020 (incluido).

Los 3 mejores casos clínicos serán expuestos de forma oral en el acto de clausura de las jornadas, con un 
tiempo máximo de exposición oral de 5 minutos y 2 minutos para preguntas.

Se otorgará un diploma acreditativo a todos los participantes y los 3 casos finalistas serán publicados en la 
Revista Medicina General y de Familia (adaptando el caso a las normas de publicación de la misma).

Premios:

1er premio: inscripción gratuita al Congreso Nacional de SEMG 2021.

2º premio : inscripción gratuita a las Jornadas SEMG Castilla León 2021.

- Título del caso

- Diagnóstico

- 2 citas bibliográficas

- Descripción del caso (anamnesis, exploración 
física, pruebas complementarias, tratamiento, etc.)

- Discusión (aplicaciones del caso clínico en 
Atención Primaria)- 2-3 palabras clave

II Concurso Casos Clínicos
Diagnóstico por imagen



Secretaria Técnica:

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

Organizado por: 

Inscripción Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
 No SEMG

La inscripción incluye asistencia a las 
actividades científicas, documentación, cafés 
pausa, cena de trabajo y coctail.

200€ 250€ 100€ 150€

Cuotas de inscripción y alojamiento:

Forma de pago:
Transferencia a favor de FIFSEMG , al número de c/c ES83 3058 1908 5027 2010 3241. Indicar en concepto de 
la transferencia: nombre y dos apellidos de la persona inscrita (CYLLEON) Enviar justificante de transferencia a la 
Secretaria Técnica.

Alojamiento (IVA incluido)
Hotel Colegiata de 

San Isidoro
 Habitación DUI 

o DOB

Hotel Conde Luna

DUI DOB

Precio indicado por noche ( 19/06/2020) con 
desayuno incluido. 125€ 100€ 115€

Todos los precios señalados en la tabla incluyen 21% de IVA.

Datos personales 

Apellidos

Nombre DNI Nº

Centro de trabajo

Domicilio

Población C.P. 

Provincia Teléfono

e-mail Firma

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad 
de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle información sobre nuestros cursos y/o servicios. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación con la Sociedad o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato 
o por obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso,
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: HYPERLINK 
“mailto:semg@semg.es” semg@semg.es. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
para obtener información adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable: SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales
y de Familia), G78950300, Paseo Imperial nº 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid (España) – Tfno. +34 913644120

Boletín de Inscripción

Política de cancelación de inscripciones y alojamiento:
 » Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de la Jornada SEMG al e-mail

sonia@semg.es
 » Hasta 2 meses antes de la fecha del inicio de la Jornada: Se reembolsará el importe abonado, descontando el

25% en concepto de gastos administrativos.
 » A partir de esta fecha, la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% del importe abonado. Se 

permite cambio de nombre del inscrito hasta 15 días antes del inicio de la Jornada
 » Todas las devoluciones se realizarán después de la Jornada.




