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Desde SEMG, con la Jornada Dona’m 2023
que celebramos el día 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, queremos dar
visibilidad a las patologías intrínsecas a la
mujer o que se presentan de una manera
diferente en el sexo femenino.
Con el subtítulo Dona i Salut daremos un
breve paseo por las condiciones clínicas o
patologías que se presentan con frecuencia
en el género femenino y que exigen ser muy
cuidadosos/as, tanto en el manejo como en el
diagnóstico dada su presentación, a veces
insidiosa, a veces atípica, y cuya
sintomatología es minimizada por la propia
persona o lo que es peor, por el propio/a
profesional.
Frecuentemente, en nuestras pacientes
muchos síntomas físicos son pasados por alto,
y son atribuidos finalmente a cuadros ansioso
depresivos que terminan siendo tratados con
ansiolíticos o antidepresivos.
Sirva esta jornada para sensibilizar a los/las
profesionales sobre estas patologías propias
de la mujer, que deberían ser manejadas con
especial sensibilidad y también para
concienciarnos de que, patologías comunes a
ambos géneros, como por ejemplo la
cardiopatía isquémica, pueden presentarse de
diferentes maneras en el sexo femenino.
Bienvenidas y bienvenidos
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8:45-9:00 BIENVENIDA
Moderadores: Alfonso Pérez, Núria Sellarès y Mariam de la Poza, SEMG Catalunya.

9:00-9:30 MUJER Y CARDIOPATIA ISQUÉMICA, infradiagnosticada, infratratada e infraestudiada.

Yudit Sosa. Médico de familia SAP Esquerre, ICS.

9:30-10:00 MUJER Y OBESIDAD, estética y salud.

Júlia Roig. Dietista-Nutricionista en Atención Primaria.

10:00-10:30 MUJER Y PSICOSI, un nuevo paradigma.

Ariadna Balagué. Psiquiatra Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

10:30-11:00 MUJER Y PIEL, ¿Mismos problemas, piel diferente? 

Mónica Quintana. Dermatóloga  Hospital  Universitari Sagrat Cor.

11:00-11:30 DESCANSO - CAFÉ
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11:30-12:00 MUJER Y SEXUALIDAD, un paseo por el tiempo.
Francisca Molero. Médico, sexóloga. Presidenta Federación Española de Sexología.

12:00-12:30 MUJER Y SUELO PÉLVICO. Manejo de la vejiga hiperactiva.

Montserrat Viladomiu. Médico de familia SAP Esquerra, ICS.

12:30-13:00 MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO. Circuitos en Atención primaria.
Encarna Medina. Trabajadora Social SAP Esquerra, ICS.

13:00-13:30 MUJER Y DOLOR, un enemigo silencioso.

Tamara Rodriguez. Reumatóloga, Unitat de Dolor Crònic. Hospital Clínic.

13:30-14:00 CIERRE con Paula Bonet
MUJER Y CUERPO DE EMBARAZADA, sin embrión.
Paula Bonet. Escritora y Licenciada en Bellas Artes.

14:00 EVALUACIÓN Y CIERRE



Para realizar la inscripción al la Jornada DONA i SALUT, entre en la página del curso desde al PORTAL DE FORMACIÓN
ONLINE SEMG.

Tramite su inscripción procediendo según una de las 2 opciones que le describimos:

Opción 1: Si usted ya es usuario de nuestro portal de formación, ingrese con sus datos de usuario y matricúlese la
Jornada DONA i SALUT desde el botón de “inscripción” (se requiere pago con tarjeta según cuota de inscripción).
Opción 2*: Si usted no es usuario, regístrese como nuevo usuario de la plataforma, y matricúlese en la Jornada DONA i
SALUT desde el botón de “inscripción” (se requiere pago con tarjeta según cuota de inscripción).

¡No se olvide de completar su perfil con los datos que se le solicitan!

Una vez se verifique el pago de la cuota y la disponibilidad de plaza, recibirá un email con su confirmación como inscrito
en las Jornadas.

¿Cómo inscribirse?

Realice su inscripción a través de la web
www.semg.es/formacion/
Para más información, escriba a:
secretariatecnica3@semg.es

Cuotas de inscripción:
Numerario Socio SEMG:       Residente socio SEMG:       Numerario no socio:       Residente no socio*: 

30 € 15 € 50 € 25 €

Política de cancelación de inscripciones:
- Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de las Jornadas al e-mail secretariatecnica3@semg.es
- Hasta 15 días 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 10 días
antes del inicio de la Jornada
- Todas las devoluciones se realizarán después de la Jornada.

*Imprescindible acreditar con certificado condición MIR.



Secretaría Técnica:
FIFSEMG

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

secretariatecnica3@semg.es

Patrocinado por:

Con la colaboración de:


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

