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Talleres

a la asistencia en equipo 
del paciente crónico

!

10 octubre 2018 
17.30 - 20.30 h

Bilbao
Hotel NH Collection Villa de Bilbao 

Gran Vía, 87 - 48011 Bilbao



Boehringer Ingelheim y la SEMG siguen apostando por la formación innovadora en el abordaje de 
los pacientes con enfermedades crónicas y especialmente aquellos con estados de pluripatología.
Los Talleres APúntate! a la asistencia en equipo del paciente crónico en AP pretenden contribuir a 
la mejora de la práctica clínica integral en el manejo de este tipo de pacientes, involucrando desde 
el inicio a los dos roles fundamentales: medicina y enfermería y promoviendo el trabajo en equipo 
desde las respectivas responsabilidades.
Se presentará un caso clínico de un paciente crónico y pluripatológico y cada grupo de profesionales 
discutirá su óptima atención sanitaria y manejo desde Atención Primaria, buscando sinergias y la 
optimización de las intervenciones gracias al trabajo en equipo de medicina y enfermería.  
El temario que se impartirá será adaptado a cada perfil de profesional sanitario, con la intención de 
incrementar la compenetración entre los dos roles y de empoderar la función de Atención Primaria.
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HORA TEMA

17:30 a 17:50
Presentación sobre cronicidad, aportando específicamente la situación 
del manejo del paciente crónico en esa autonomía.
Ponente: Dr. José Jenaro Ramírez de la Piscina (C. S. Olarizu)

17:50 a 18:00

Grupo docente SEMG
Planteamiento del caso clínico.
Carlos Miranda Fernández-Santos
Mario Bárcena Caamaño
Mª Eva Sáez Torralba

18:00 a 19:30
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.

19:30 a 19:45
Conclusiones
Análisis de los beneficios de un abordaje multidisciplinar del paciente 
crónico pluripatológico.

19:45 a 20:30 Cóctel - Clausura

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


