
 



 

 

Presentación 
 

Los próximos 19 y 20 de abril de 2018, tendrá lugar en el Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba, el VI Congreso Nacional SEMERGEN de Pacientes Crónicos. 

SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, establece un marco 

científico donde los pacientes crónicos sois los protagonistas y donde la Atención Primaria 

actúa como directora en la gestión del paciente crónico.  

El lema elegido para nuestro próximo encuentro es Siempre contigo y por ti. 

Los pacientes, de modo individual o a través de asociaciones, disponéis de un buen escenario 

para que el conjunto de la sociedad, administración y profesionales de la salud conozcan la 

realidad del enfermo crónico. Un programa basado en mesas de actualidad con el tema central 

de la cronicidad y las consultas más frecuentes en el día a día de la clínica, actividades prácticas 

tipo taller, proyectos educativos de pacientes activos y útiles herramientas de innovación 

tecnológica.  

El éxito del Congreso depende de vuestra participación e implicación; por ello, os animamos a 

acompañarnos en su desarrollo. Como en ediciones anteriores, vuestras colaboraciones se 

enviarán dentro de las siguientes categorías: Experiencias asociativas, experiencia de 

pacientes, casos clínicos y comunicación médica e innovamos en los formatos de presentación: 

oral, póster y video.  

Deseamos que disfrutéis con las novedades y la actualidad en los temas de vuestro interés y 

esperamos poder contar con vuestra activa participación en esta nueva edición en Córdoba, 

cuyo centro histórico fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, o la fiesta de los Patios 

Cordobeses, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esperamos que podáis disfrutar 

de la ciudad y su gente en estos días. 

Vuestra presencia reforzará el nivel de compromiso que todos tenemos con los pacientes 

crónicos 

 

¡Os esperamos en Córdoba! 

 

Comités Organizador y Científico 

 

 

 



 

 

COMITÉS 

Presidente del Congreso 

Sr. D.  Andoni Lorenzo Garmendía 

Presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE). 

Comité Organizador 

Presidenta 

Dra. Dª.  Rosa María Marín Montero 

Médico de Familia. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 

Miembros 

Sr. D. Jaime Alapont Pérez 

Coordinador de Pacientes SEMERGEN. RSC y Social Media en SEMERGEN. 

 

Dr. D. Martín Ángel Bonilla Crespo 

 

Sra. Dª. Carmen Bürg Gómez de Mercado                           

Representante de la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba 

(FEPAMIC). 

Dr. D. Fernando Gómez-Pamo Guerra del Río 

Médico de Familia. Centro de Salud de Las Remudas. Telde. Las Palmas de Gran Canaria. Vocal 

de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. 

Dr. D. Manuel Jiménez de la Cruz 

Médico de Familia. Centro de Salud Casería de Montijo. Granada. Vicepresidente 3º de 

SEMERGEN. Responsable de DPC. 

 

Dr. D. Jesús Manuel Navarro Frutos 

Dr. D. Alfredo Ortiz Arjona  

Médico de Familia. Centro de Salud La Carlota. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nuevas Tecnologías de SEMERGEN. 

Dr. D. Gaspar Ortiz Quintana  

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz 
Médico de Familia.  Centro de Salud Vallobín-La Florida. Oviedo. Responsable de Congresos y 

Jornadas de SEMERGEN. 

Dr. D. José Antonio Quintano Jiménez 

Médico de Familia. Neumólogo. Lucena, Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Respiratorio de SEMERGEN. 

 



 

 

Dr. D. Isidoro Rivera Campos 

Médico de Familia. Máster en Dirección Hospitalaria por la Escuela Nacional de Gerencia 
Hospitalaria. Perito en Valoración Daño Corporal. Vocal JDN, Área de Pacientes de SEMERGEN. 

 
Dra. Dª. Esperanza Soto Rueda                              

Comité Científico 

Presidenta 

Sra. Dª. María Ángeles Prieto Rodríguez 

Profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Directora de la Escuela de Pacientes de la 

Consejería de Salud. 

Miembros 

Sr. D. José Aguirre Pérez 
Presidente de FAECO. Federación Andaluza de Enfermos de Corazón 

 
Sr. D. Carlos Piñeiro Díaz. AMICOR Ferrol. 

Ferrol. 

Sra. Dª. Carmen Ferrer Arnedo 
Coordinadora científica de la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía. Ministerio Sanidad 

  
Sra. Dª. Estíbaliz Gamboa Moreno 

 Responsable del Programa de Paciente Activo en Osakidetza 
 

Sra. Dª. Ángela García Cañete 
Presidenta de CONFEAFA. Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos 

de Alzheimer y otras Demencias 
 

Sra. Dª. Assumpció González Mestre 
Cap del Programa Pacient Expert Catalunya. Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. 

Generalitat de Catalunya. 
 

Sr. D. Javier Palicio Sopeña 

Representante de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con 

Enfermedades Respiratorias. 

  
Sr. D. Francisco Pérez Barroso 

Presidente de FADA. Federación de asociaciones de Diabetes de Andalucía 
 

Sra. Dª. Pilar Robles Villalba 

Asociación Miastenia de España 



 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

JUEVES 19 DE ABRIL 

8.00 – 9.30 h. Defensa de Comunicaciones 

9.30 - 10.00 h.  Inauguración 

 

10.00 - 10.30 h.  Conferencia Inaugural: Pacientes protagonistas de su salud  

10.30 - 11.45 h.  Mesa Lundbeck 

11.45 – 12.00 h. Pausa - Café 

12.00 - 13.15 h.  Mesa: Las asociaciones de pacientes en la actualidad: 

problemas y retos 

El asociacionismo de pacientes en Europa 

La problemática actual de las asociaciones de pacientes en España 

13.15 - 14.30 h.  Mesa: Adherencia al tratamiento: ¿qué hacer para 

facilitarlo? 

 

14.30 - 15.45 h.  Almuerzo 

15.45 – 17.00 h.  Mesa Pfizer: vacunas 

17.00 – 19.00 h. Defensa de Comunicaciones 

17.00 – 19.00 h.  Talleres 

Taller: 1: Fisioterapia Respiratoria 

Taller: 2: Cuidados para la memoria 



 

Taller: 3: Bienestar emocional en el cuidado de las enfermedades 

crónicas 

 Taller: 4: Sexualidad y enfermedades crónicas 

Taller: 5: Dr. Google y Pacientes SEMERGEN 

Taller 6: SEMERGEN Solidaria 

Taller 7: Anticoagulación 

Taller 8: Asociación Española de Incontinencia 

 

VIERNES 20 DE ABRIL 

9.30 – 10.45 h.  Mesa: Situación actual de la anticoagulación oral en España 

 

10.45 - 12.00 h.  Mesa: Proyecto comunitario cien mil motivos de peso y 

corazón AMICOR 

12.00 – 12.15 h.  Pausa - Café 

12.15 - 13.30 h.  Mesa: Comunicación, redes sociales y salud 

 

La responsabilidad de los medios en la información sobre la salud 

 

13.30 - 14.45 h.  Conferencia de Clausura: Periodista ex-paciente 

 

14.00 h.  Clausura de VI Congreso 

 

 

 

 



 

 

ACREDITACIÓN 
 

Concedido el Reconocimiento de Interés Sanitario de la Dirección General de Calidad, 

Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

Expte. 9/18. 

Solicitada la Validación para la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Política de Inscripciones  

 
Si usted como paciente, miembro o no de alguna asociación, está interesado en asistir al 
congreso, puede inscribirse de forma gratuita rellenando el formulario de inscripción 
habilitado en este apartado de la página web. 
 

MUY IMPORTANTE: 

La inscripción gratuita incluye: 

 Asistencia a las sesiones científicas 

 Documentación del congreso 

 Certificado de asistencia 

Una vez finalizado el proceso de inscripción, le llegará una confirmación al correo electrónico 

que nos haya facilitado al rellenar el formulario.  

En caso de que no le llegara ningún correo electrónico con la confirmación, rogamos se ponga 

en contacto con nosotros, bien por correo electrónico 

(inscripciones@congresopacientescronicos.com), o bien en el teléfono 902 430 960.  

 

Compromiso de buenas prácticas de asistencia 

Para el correcto funcionamiento del Congreso, rogamos a todos los inscritos que tengan un 

compromiso de asistencia. 

Es caso de que usted se inscriba al Congreso y posteriormente le surja algún imprevisto que le 

impida acudir al mismo, rogamos lo notifique en el siguiente correo electrónico: 

inscripciones@congresopacientescronicos.com 

 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero 

propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. Las respuestas 

tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación 

mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid C.P.28001, o a la dirección de 

correo electrónico secretaria@semergen.es adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo 

sustitutorio. 

 

 

 

 

 

mailto:inscripciones@congresopacientescronicos.com
mailto:inscripciones@congresopacientescronicos.com
http://www.semergenbarcelona2013.com/secretaria@semergen.es


 

Información de reservas 

Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a 
un régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos. 
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web. 
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por 
tarjeta de crédito, por cheque o por transferencia. 
 
IMPORTANTE: 

Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar el pago y 
comunicarlo a la Secretaría Técnica (por mail a info@congresopacientescronicos.com., o fax al 902 430 
959). En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente. 

 

Hotel Categoría Tipo DUI DOBLE 

CORDOBA 

CENTER 

 

4* ESTANDAR 116,00€ 132,00€ 

 
Precios por habitación y noche. IVA incluido. Régimen de alojamiento y desayuno. 
Precios por habitación y noche, válidos para las noches del  18  y 19 de abril  Noches adicionales, 
consultar. 
IVA incluido 
Régimen de alojamiento y desayuno 

Condiciones generales para reservas 

Las reservas se efectuaran a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de reserva a la 
Secretaría Técnica. 
Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha comunicado a 
la Secretaría Técnica. 
Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de 
confirmación al final del proceso. 
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación de sus 
datos que quiera hacer en el futuro. 
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva. 
Política de cancelación de reservas de hotel 

Política de cancelación de reservas de hotel 

Gastos por cancelación: 

 Las cancelaciones que se produzcan  hasta el 20 de marzo tendrán un  50% de gastos de 
cancelación 

 Las cancelaciones que se produzcan a partir del 21 de marzo tendrán un 100% de gastos 
cancelación 

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso: 
info@congresopacientescronicos.com 

 

 

mailto:info@congresopacientescronicos.com.
mailto:cancelaciones@dolorsemergen.com
mailto:info@congresopacientescronicos.com


 

Formas de pago 

Mediante transferencia bancaria (Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al fax: 902 
430 959 indicando congreso y congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto 
bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail.) 

- Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A. 
- Entidad: CAJAMAR 
- IBAN: ES15 3058 3024 2927 2000 0224 
- BIC: CCRIES2A 

Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar: 

- Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD 
- Titular 
- Número 
- Vencimiento 

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista. 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero 
propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. Las respuestas 
tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación 
mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda.  de Madrid C.P.28001 o a la dirección de 
correo electrónico secretaria@semergen.es adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo 
sustitutorio 

 

 

mailto:secretaria@semergen.es

