
 

  



 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Queridos compañeros: 

Hace tres años decidimos apostar por evolucionar de nuestras Jornadas Regionales al formato 

de Congreso. Ese salto cualitativo obtuvo como respuesta una asistencia superior a la 

esperada, cosechando un éxito que nos animó a seguir por esa senda. El pasado año repetimos 

la experiencia obteniendo resultado similar lo que nos animó a perseverar en este formato 

ofreciéndoos en esta ocasión una serie de actividades que pretenden satisfacer expectativas y 

dar respuesta a lagunas por vosotros expresadas.  

Os presento el Congreso SEMERGEN-MURCIA de 2018 en el que pretendemos desarrollar una 

oferta de actividades científicas que responda a necesidades de formación y capacitación que 

redunden al aplicarse en la resolución de problemas del día a día en consulta para, sin olvidar 

al paciente, nuestro compañero de viaje, seguir avanzando hacia una asistencia que aúne la 

calidad con la calidez humana que siempre esperan encontrar. 

Así mismo, pretendemos impulsar la investigación desarrollando sesiones dirigidas a este 

importante aspecto de nuestra actividad. Como sociedad científica tenemos la vocación y la 

obligación de buscar, descubrir y transmitir conocimientos que nos impulsen a ofertar una 

asistencia con mayor calidad y seguridad a nuestra población. Es por ello por lo que 

consideramos de suma importancia que la actividad congresual de comunicación de 

experiencias investigadoras o de casos clínicos se considere tanto como divulgación como una 

actividad más de formación. En esta tarea, ya está trabajando el Comité Científico, esperando 

que en esta ocasión la participación tanto de médicos de familia como de residentes sea tan 

prolífica como en eventos anteriores. 

En resumen, queremos desarrollar un congreso amable, tolerante y participativo, con calidad 

científica contrastada y una oferta que responda a las expectativas de los congresistas. En esto 

estamos trabajando. Si conseguimos alcanzar el objetivo planteado, daremos por consolidado 

nuestro congreso regional y esa será nuestra mayor recompensa. 

Este año tenemos sede nueva Hotel Agalia. Un hotel moderno y funcional 
en la mejor zona comercial de Murcia. Os esperamos. 
 

 

 

  

Dr. D. Armando Santo González 

Presidente del Congreso 

                            



 

COMITÉS 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Presidente 

Dr. D. Armando Santo González 

Médico de Familia. Centro de Salud Sangonera La Verde. Murcia. Director de la Comisión 

Nacional de Validación de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. 

 

Vicepresidenta 

Dra. Dª. Pilar Ripoll Muñoz 

Médico de Familia. Centro de Salud Aljucer. Murcia. 

 

Secretaria 

Dra. Dª.  Esther Uceda Gómez  

Médico de Familia. Equipo de soporte de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario de 

Huelva. 

 

Tesorero 

Dr. D. Diego Martí Hita 

Médico de Familia y de Educación Física y Deporte. Centro de Salud Lorca Sur-San José. Murcia. 

Miembro del Grupo de Trabajo de Medicina Basada en la Evidencia y del Grupo de Trabajo de 

Preventiva de SEMERGEN. 

 

Vocales 

Dra. Dª. Ana Ruiz Andreu 

Médico de Familia. Centro de Salud de los Alcázares. Murcia. 

 

Dr. D. José Antonio Martínez Lozano 

Médico de Familia. Centro de Salud Cabezo de Torres. Murcia. 

 

Dra. Dª. Lydia Sambrana Iglesias 

Médico de Urgencias. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. Murcia. 

 

Dr. D. Andrés González Cárdenas 

Médico Residente de Familia. Centro de Salud Lorca Sur. Murcia. 

 

Dr. D. Jorge Teruel Ríos  

Médico Residente de Familia. Centro de Salud de Sangonera La Verde. Murcia. 

 

 



 

 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Presidenta 

Dra. Dª. Manuela Guillén Pérez 

Médico de Familia. Centro de Salud de Sangonera La Verde. Murcia. Coordinadora del Grupo de 

Trabajo de Calidad y Seguridad del Paciente de SEMERGEN. 

 

Vicepresidente 

Dr. D. Javier Rodríguez Calvillo 

Médico de Familia. Centro de Salud Aljucer. Murcia. 

 

Secretaria 

Dra. Dª. Carmen Molina Carrasco 

Médico de Familia. Centro de Salud de las Torres de Cotillas. Murcia. 

 

 

Vocales 

Dr. D. Francisco Alcázar Manzanera 

Médico de Familia. Centro de Salud Isaac Peral. Murcia. Coordinador del  Grupo de Trabajo de 

Oftalmología de SEMERGEN. 

 

Dr. D. Juan José Gomáriz García 

Médico de Familia. Centro de Salud Lorca Sur. Murcia. Coordinador del Grupo de Trabajo de 

Medicina Basada en la Evidencia de SEMERGEN. 

 

Dr. D. Alfonso Gómez Moraga 

Médico SUE Archena. Gerencia de Urgencias y Emergencias de la Región de Murcia. 

 

Dra. Dª. Rita Pérez Periago 

Médico de Familia. Centro de Salud San Diego. Murcia. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Calidad y Seguridad del Paciente de SEMERGEN. 

 

Dr. D. Antonio Martínez Pastor 

Médico de Familia. Centro de Salud de Vistalegre-La Flota. Murcia. Grupo de Trabajo de 

Medicina Basada en la Evidencia de SEMERGEN. 

 

Dr. D. Alberto Kramer Ramos 

Médico Residente de Familia. Centro de Salud de Sangonera La Verde. Murcia. 

 

 



 

 
PROGRAMA CIENTÍFICO 

VIERNES 9 DE FEBRERO 

8.00 - 9.00 h.  Defensa de Comunicaciones: Orales 

9.30 - 11.30 h.  Curso: Aula de Urgencias 

 

RCP básica y avanzada 

Habilidades en Emergencias médicas 

11.30 - 12.00 h.  Pausa-Café 

12.00 - 14.00 h.  Curso: Introducción a la Investigación 

 

La pregunta de investigación y búsqueda de evidencias 

Manejo de la citas y referencias bibliográficas 

Diseño del análisis estadístico 

14.15 - 16.30 h.  Almuerzo de trabajo 

16.30 - 17.00 h.  Inauguración II Congreso SEMERGEN 

17.00 - 19.00 h.  Curso: Aula Clínica 1: Patología digestiva: De lo frecuente a lo 

importante 

17.00 - 18.00 h.  Dolor abdominal inespecífico 

18.00 - 19.00 h.  Hepatitis Crónica: Hepatitis C 

19.00 - 19.15 h.  Pausa-Café 

 



 

 

19.15 - 21.30 h.  Curso: Aula Clínica 2: Habilidades necesarias en Medicina de 

Familia 

 

Taller 1: Diagnóstico por la imagen en patología respiratoria 

Taller 2: Valoración por la imagen de la retinopatía diabética y medidas 

preventivas 

Taller 3: Valoración de la arteriopatía diabética y medidas preventivas del 

pie diabético 

21.30 - 22.30 h.  Cena 

  



 

 

SÁBADO 10 DE FEBRERO 

8.00 - 9.30 h.  Defensa de Comunicaciones 

9.30 - 11.30 h.  Curso: Aula Clínica 3: Mujer y Salud 

 

9.30 - 10.30 h.  Cuando cambian las hormonas 

10.30 - 11.30 h.  Manejo de la osteoporosis 

11.30 - 11.45 h.  Pausa-Café 

11.45 - 13.45 h.  Curso: Aula Clínica 4: Prevención y Comunicación 

 

11.45 - 12.45 h.  Bebidas fermentadas y mortalidad cardiovascular 

Experiencia del estudio PREDIMED 

12.45 - 13.45 h.  Lenguaje no verbal en la entrevista clínica 

13.45 - 14.00 h.  Entrega de premios y clausura 

 
 

  



 

 

ACREDITACIÓN 
 
Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS) a la Consejería de Sanidad de la 
Región de Murcia. 
 
Solicitada la acreditación a través de la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Región de Murcia. 

Concedida la validación por  la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN. Expte. 
CNV 00132-2017. 
 

 

  



 

NORMATIVA DE COMUNICACIONES 
 

Fecha límite de admisión: 18 de enero de 2018 a las 23.59 horas. 
 
A. NORMAS GENERALES 
1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni de 
comunicaciones en otros congresos. 
2. Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor 
principal o presentador de la comunicación 
3. Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el congreso antes 
del 22 de Enero de 2018. 
4. No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 18 de enero de 2018 a las 
23.59 horas.  
5. El nombre del  autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precediendo al 
nombre. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición 
de los certificados de comunicaciones que se entregarán en el congreso así como en las 
publicaciones donde aparezcan los trabajos. 
6. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El 
resultado de la evaluación de las comunicaciones por parte del Comité Científico será 
inapelable. La Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las normas 
expuestas. 
7. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispensable 
indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto (Móvil) de la 
persona que presente y/o defienda la comunicación. 
8. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores. 
Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y 
detalles de planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes. 
9. Se diferenciaran las comunicaciones presentadas entre las categorías de Médicos de Familia 
y Residentes, quedando establecidas dos modalidades en cada una: Comunicación y Caso 
Clínico. 
10. Serán defendidas aquellas comunicaciones de cada modalidad seleccionadas por el Comité 
Científico. 
11. En el caso de no defender su trabajo, no se podrá descargar el certificado correspondiente 
de comunicaciones al finalizar el congreso. 
12. Para las comunicaciones de Médicos Residentes, el primer firmante y el presentador deben 
ser Médicos Residentes. 
13. La Secretaría Técnica del congreso acusará recibo, a través de correo electrónico, de las 
comunicaciones enviadas, y adjudicará un número de comunicación que será necesario para 
consultas posteriores. Si no recibe comprobante, contacte con la secretaría técnica en el 
correo electrónico: comunicaciones@congresosemergenmurcia.com para confirmar la 
correcta inserción del trabajo. 
14. No hay límite en el número de comunicaciones presentadas por autor. 
15. SEMERGEN se reserva el derecho de publicar los resúmenes de las comunicaciones 
presentadas a sus congresos y jornadas en publicaciones de la sociedad, el envío de la 
comunicación implica la aceptación de dicha publicación sin necesidad de comunicación 
posterior. 
 

mailto:comunicaciones@congresosemergenmurcia.com


 

 
 
B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS  
1. Los resúmenes deberán constar de: 
- AUTOR/ES: Autor responsable (presentador/defensor) de la Comunicación o Caso Clínico y 

co-autores. Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo del nombre 
con una coma (,)  

(Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional 
(Dr., Prof., etc.) 

- TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas. En Tipo Oración (no se admitirán títulos en mayúscula), 
negrita, sin abreviaturas. 

- CONTENIDO:  
A. Las Comunicaciones deberán contener en su estructura:  
 Objetivos 
 Metodología 
 Resultados 
 Conclusiones 

 
B. Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura: 
 Descripción del caso: Caso clínico que se desarrolle en Atención Primaria, aunque 

posteriormente se realicen pruebas o interconsultas con especialistas hospitalarios, 
pero en el que el médico de Atención Primaria participe en el diagnóstico diferencial, 
seguimiento, etc. 

 Exploración y pruebas complementarias: Valorando sobre todo las que están al 
alcance del profesional de Atención Primaria. 

 Juicio clínico: Presente 
 Diagnóstico diferencial: Con las principales patologías o entidades relacionadas 
 Comentario final: Incluir un comentario final con las conclusiones más importantes 
 Bibliografía: según normas de Vancouver 

 
2. El resumen se realizará con procesador de textos Microsoft Word 95 o superior, en tipo de 
letra Arial a 10 puntos.  
3. El texto deberá tener un máximo de 350 palabras tanto en el caso de las Comunicaciones 
como para los Casos Clínicos. Interlineado sencillo, y justificado. No se dejarán líneas en 
blanco entre párrafos.   
4. Es indispensable indicar especialidad, cargo actual, centro de trabajo y localidad. Si este no 
fuese el mismo para todos los autores deberá indicarlo como en el ejemplo:  
Ejemplo:  
(1) Gómez Pérez, Pedro; (2) Flores Serrano, Miguel Ángel; (3) Aguilera Esperidón, Lourdes. 
(1) Médico de Familia. Centro de Salud San Juan Murcia; (2 y 3) Médico Residente de 1er año. 
Centro de Salud San Juan. Murcia. 
5. En el cuerpo del resumen se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen 
abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término completo 
la primera vez que aparezcan. 
6. Habrá que indicar de forma obligatoria si su Comunicación o Caso Clínico se presenta a la 
categoría de Médico de Familia, en las que el primer autor o el defensor sea Médicos de 
Familia o bien a la Categoría de Residentes, para las Comunicaciones o Casos Clínicos en los  
 



 

que el primer autor o defensor sean Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. El Comité 
Científico puede cambiar dicho destino tras su evaluación si lo considera oportuno.   
7. Debe revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo, ya que una vez que finalice el 
plazo de evaluación de los trabajos no se permiten cambios en el orden de los autores ni 
modificaciones en los mismos.  
 

C. PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN 
 

Presentación Vía Web (Recomendado) 
Los resúmenes se enviarán vía web a través de la página www.congresosemergenmurcia.com 
siguiendo las normas expuestas.  
Para cualquier duda relacionada con el envío de comunicaciones a través de la página Web, 
póngase en contacto con la Secretaría Técnica preferiblemente por correo electrónico 
indicando en el asunto “Información Comunicaciones III CONGRESO SEMERGEN MURCIA¨ 
No se aceptarán resúmenes por fax ni por correo postal. 
La Secretaría enviará siempre acuse de recibo de la comunicación indicando el nº de 
referencia asignado a cada trabajo, en el caso que no reciba ningún acuse, revise primero su 
bandeja de correo no deseado o en su defecto póngase en contacto con la Secretaría Técnica 
para verificar que su trabajo ha sido enviado correctamente. 
 
D. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
ORALES: 
1. Tiempo de presentación: 8 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión. 
2. Presentación: sistema informático PowerPoint PC con proyección. Será indispensable utilizar 
la Plantilla Oficial de presentaciones PowerPoint del Congreso.   
3. Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría de Audiovisuales al 
menos cuatro horas antes de su exposición, en caso de presentaciones a primera hora de la 
mañana la entrega deberá realizarse el día anterior, aunque le recomendamos que lo entregue 
nada más recoger su documentación. No se aceptarán presentaciones que no hayan sido 
previamente cargadas ni con ordenador portátil personal 
 
 
E. PREMIOS 

Se instaurarán los siguientes premios: 

Mejor comunicación oral Médicos de Familia: 500,00€ 
Mejor comunicación oral Médicos Residente: 500,00€ 
Mejor Caso Clínico Médico de Familia: 250,00€ 
Mejor Caso Clínico Médico: 250,00€ 
 
Durante el Acto de Clausura del Congreso se hará público el fallo y se realizará la entrega de 
Premios, por lo cual le rogamos su presencia en dicho acto. 
Nota 1: Los premios previstos o alguna de sus categorías para esta edición podrán ser 
declarados desiertos en el caso que el Comité Científico lo considere oportuno. 
Nota 2: Los premios están sujetos a las retenciones de IRPF fijados por la Agencia Tributaria, 
asumiendo dichas retenciones el premiado. 

http://www.congresosemergenmurcia.com/


 

 

INSCRIPCIONES 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La inscripción da derecho a: 
- Asistencia a AULAS, CURSOS, Mesas y Talleres 
-Cafés-descanso 
- Cóctel-Cena 
-Documentación 
- ***Estudiantes: Documentación, Asistencia a AULAS, CURSOS, Mesas, Talleres, y 
cafés  
 
Los precios incluyen el 21% de IVA. 
 
(1) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o documento que acredite 
estado de  estudiante  
 

 

TIPOS DE INSCRIPCIÓN PRECIO 

Socios SEMERGEN 
 

125,00€ 

MIR Socios SEMERGEN1 

 
50,00€ 

No socios SEMERGEN 
 

200,00€ 

MIR no socios SEMERGEN1 

 
75,00€ 

Estudiante 6º de medicina1 Gratuita*** 



 

 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AP Congress 

C/ Narváez Nº15, 1º izq. 
28009 Madrid 

C/ Mozárabe, 1 Ed. Parque, Local 2 

18006 Granada 

Tel: 902 430 960 
Fax: 902 430 959 

 
 

info@congresosemergenmurcia.com 
info@apcongress.es 

 
www.congresosemergenmurcia.com 
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