
 

Palma acogerá el próximo octubre 2018 el 40º Congreso Nacional de SEMERGEN  

Aprendizaje e intercambio de experiencias en las 2as Jornadas 

Autonómicas Illes Balears SEMERGEN 

• Actualización de conocimientos y habilidades para la mejora de la práctica clínica diaria en 

Atención Primaria, principal objetivo de las jornadas 

• El acto inaugural contará con la Subdirectora de Atención Primaria del Servicio de Salud de 

Illes Balears, Dra. Rosa Duro, y la Secretaria General del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Illes Balears (COMIB) 

• También servirá de contexto para celebrar las 1as Jornadas Autonómicas de Residentes 
 

Palma de Mallorca, 17 de noviembre de 2017.- Los días 17 y 18 de noviembre se organizan 

en Palma de Mallorca las 2as Jornadas Autonómicas de ILLES BALEARS y las 1as Jornadas de Residentes 

de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), cuyo objetivo principal es la 

actualización de conocimientos y habilidades para la mejora de la práctica clínica diaria en 

Atención Primaria.  

Este foro científico acogerá aproximadamente a un centenar de profesionales médicos, de 

los cuales el 35% corresponden a residentes. “SEMERGEN, como sociedad decana de la Atención 

Primaria, siempre ha favorecido las actividades formativas, considerando estos encuentros básicos 

para el aprendizaje e intercambio de experiencias entre profesionales”, apunta el Dr. Fernando 

García Romanos, presidente de SEMERGEN-Islas Baleares y del Comité Organizador. 

El acto inaugural, que se celebrará el contará con la participación de la Subdirectora de 

Atención Primaria del Servicio de Salud de Illes Balears, Dra. Rosa Duro; la Secretaria General del 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears (COMIB), Dra. Manuela García Romera; el Vocal de 

Congresos y Jornadas de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN, Dr. Miguel Ángel Prieto; y el Dr. 

Fernando García Romanos. 

El encuentro de este fin de semana es el preludio de un evento futuro de mayor 

envergadura, ya que Palma de Mallorca acogerá el próximo octubre 2018 el 40º Congreso Nacional 

de SEMERGEN que albergará en torno a 5.000 asistentes. “Estamos con mucho entusiasmo y 

dedicación para hacer realidad este proyecto a través de la búsqueda de la excelencia”, indica el 

presidente de SEMERGEN-Islas Baleares, el Dr. García Romanos. 

Las tres Ds: Disnea, Dolor, Dermatitis 

El lema de esta segunda edición es “Las tres Ds: Disnea, Dolor, Dermatitis”, que pretende 

seguir la línea del año pasado (“Las tres Ds: Depresión, Diabetes y Disfunción Eréctil”). Según explica 

la Dra. Ana Moyá, presidenta del Comité Científico de las 2as Jornadas, “Este año hemos elegido tres 

temas difíciles que considerábamos necesario abordar por su complejidad y presencia recurrente 

en los centros de salud”.  

El dolor, la segunda causa más frecuente de consulta en Atención Primaria por detrás de la 

cronicidad, requiere de un abordaje complejo por ser necesaria la individualización del tratamiento 

y conseguir que el paciente, a pesar de su sufrimiento, se implique.  



 

Por otro lado, la disnea o sensación de falta de aire es un síntoma capital en los pacientes 

con asma y es en otoño cuando los pacientes asmáticos sufren más crisis. Por ello, es importante 

actualizar conocimientos con respecto a las novedades terapéuticas que pueden suponer un alivio 

rápido de este síntoma. 

Por último, la piel, según indica la Dra. Moyá, “El gran camaleón de los órganos, y el más 

grande y desconocido que tenemos. Es importante hacer hincapié en las manchas de la piel que a 

veces esconden los nefastos melanomas u otro tipo de tumores. Es frecuente que, en primer lugar y 

antes de ir al dermatólogo, el paciente consulte con su médico de Atención Primaria”. Por ello, 

resulta esencial saber discriminar si la mancha es banal o potencialmente maligna para actuar lo 

antes posible. 

1as Jornadas de Residentes SEMERGEN 

El encuentro científico comienza el mismo viernes día 17 por la mañana con las 1as Jornadas 

Autonómicas de Residentes. “Los residentes son para SEMERGEN de capital importancia ya que el 

futuro de la Medicina está en ellos y debemos formarles adecuadamente para que procuren la mejor 

práctica clínica a los pacientes”, señala el Dr. García Romanos. 

Debido a que resulta fundamental propiciar y favorecer la formación médica continuada de 

los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, SEMERGEN colabora con las Unidades Docentes 

Multiprofesionales de Medicina Familiar y Comunitaria para complementar el período formativo. 

En estas 1as Jornadas de Residentes, se ha intentado adaptar a sus necesidades formativas 

planteándose un contenido consensuado con el Jefe de Estudios de la Unidad Docente de la 

Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. 

Entre todo el contenido científico, resalta la ponencia “Drogas de Gimnasio: qué podemos 

hacer en Atención Primaria”. El comité científico introduce este tema que progresivamente va 

cobrando más relevancia. “En Atención Primaria recomendamos la práctica del ejercicio físico como 

un hábito de vida saludable. No obstante, una cosa es la afición y otra la adicción al deporte: cada 

vez se detectan más casos de vigorexia y debemos conocer los tipos de drogas que se utilizan en 

los gimnasios para poder atender bien a los pacientes que las usan/abusan de ellas”, concluye la 

Dra. Moyá. 

 

Sobre SEMERGEN  

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad científica pionera de 

la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se fundó́ con el objetivo fundamental 

de promocionar la Medicina de Familia, mediante el mantenimiento y mejora de la competencia 

profesional de los médicos, fomentando la investigación y facilitando la formación continuada del médico 

con el fin de mantener la calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos. Páginas web: 

http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es  
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