CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimado compañero:
El Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico se encamina hacia
su VI edición. En noviembre de 2008, en Toledo, un grupo de entusiastas hicieron un
llamamiento para construir el nuevo modelo de atención a pacientes crónicos. Desde
entonces, esta cita se ha ido consolidando como un punto de encuentro imprescindible
para aquellos profesionales innovadores que están buscando como hacer frente a los
retos de la cronicidad. La solución a un gran desafío rara vez procede de una única
disciplina o área de conocimiento y probablemente la necesaria respuesta frente a las
enfermedades crónicas no sea una excepción. La Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)
son conscientes de la importancia de impulsar un foro multidisciplinario que sea capaz de
mantener una perspectiva multidimensional frente a la cronicidad y es por ello por lo que
han decidido continuar ejerciendo como promotores de este evento.
Durante los últimos años nuestro congreso nacional ha ido poniendo el acento en alguno
de los puntos claves para conseguir cambiar el enfoque. La importancia de caminar
juntos para mejorar los cuidados, en Santiago de Compostela. El papel de los clínicos
para crear capacidades, en San Sebastián. La creación de nuevos equipos, nuevas
competencias y nuevas alianzas, en Alicante. La importancia de cambiar el foco de la
enfermedad a la persona, en Barcelona. Ahora, en Sevilla, del 27 al 29 de marzo de
2014, pondremos el acento en una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro
Sistema Sanitario, la continuidad asistencial.
El tema central del congreso girará en torno a la continuidad asistencial y la necesidad
de compartir para avanzar. La idea de compartir estará presente en el desarrollo mismo
del congreso, en donde profesionales y pacientes vamos a compartir espacios. Durante
el congreso, el 28 de marzo de 2014, se celebrará la I Conferencia Nacional de Pacientes
Activos. Por tanto, la idea de espacio compartido se hará explícita: no solo estaremos
presentes profesionales de distintas disciplinas, sino que compartiremos con pacientes
y agentes comunitarios.
Queremos evitar que dentro del congreso se den posicionamientos en paralelo según
nuestra disciplina o preferencias individuales o gremiales. Para intentar contribuir a
una visión multidimensional de los problemas, las mesas del congreso no estarán
orientadas por temas monográficos, sino que abordarán diferentes dimensiones de ese
trabajo compartido que tenemos que desarrollar. Los temas centrales de las mesas
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serán: compartir con el paciente, compartir atención primaria y hospital, compartir
atención sanitaria y atención social y compartir con la comunidad. Junto a estas mesas
compartiremos también experiencias internacionales y proyectos abiertos nacionales e
internacionales para propiciar la colaboración de estudios multicéntricos. Junto a ello
habrá también mesas de debate, comunicaciones de experiencias, comunicaciones de
proyectos en curso y videos.
Queremos que el congreso esté claramente abierto a la comunidad. Para ello la
I Conferencia Nacional de Pacientes Activos tendrá diferentes subsedes en distintos
puntos de España, el congreso tendrá una presencia muy especial en las redes de
comunicación e incluso una de las mesas será retransmitida a través de medios de
comunicación generalistas. Igualmente, el sábado 29 de marzo el congreso abrirá las
puertas a numerosos agentes comunitarios.
Es fácil visualizar como este evento coge el testigo de la Declaración de Sevilla de enero
de 2011, en donde pacientes, profesionales y administraciones hicimos explícita una
declaración institucional que definía claramente alguno de los pasos necesarios para
afrontar los retos que nos plantean las enfermedades crónicas. Desde entonces se
han producido claros avances desde la perspectiva estratégica. En el momento actual
creemos que la prioridad es aflorar aquellas iniciativas y proyectos de excelencia que
están contribuyendo a cambiar la forma de atender a nuestros pacientes. Para avanzar
en esta línea, la mayoría de las ponencias se desarrollarán desde la perspectiva de
una experiencia práctica y junto a los ponentes compartirán mesa experiencias
seleccionadas entre las mejores comunicaciones, los mejores proyectos y los mejores
videos presentados.
Para hacer realidad este proyecto hay algo que es imprescindible, tu presencia. Contamos
contigo. Sin ti y sin tus aportaciones no podremos hacer realidad el VI Congreso Nacional
de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, en Sevilla del 27 al 29 de marzo de 2014.

Dr. Manuel Ollero Baturone
Presidente Comité Organizador

Dra. Eloísa Fernández Santiago
Presidenta Comité Científico
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COMITÉS
JUNTA DIRECTIVA SEMI
Presidenta
Pilar Román Sánchez
Vicepresidente 1º
Emilio Casariego Vales
Vicepresidente 2º
Antonio Zapatero Gaviria
Secretaria General
Montserrat García Cors
Tesorero
Gregorio Tiberio López
Vocales
Manuel Ollero Baturone
Presidente de la Sociedad Andaluza de
Medicina Interna
Pedro Abad Requejo
Presidente de la Sociedad Asturiana de
Medicina Interna
Mª Victoria Egurbide Arberas
Presidente de la Sociedad de Medicina
Interna de Aragón, La Rioja, Navarra y
País Vasco
Saturnino Suárez Ortega
Presidente de la Sociedad Canaria de
Medicina Interna
Lourdes Mateos Polo
Presidenta de la Sociedad CastellanoLeonesa Cántabra de Medicina Interna
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Alfonso López Soto
Presidente de la Sociedad CatalanoBalear de Medicina Interna
José Carlos Arévalo Lorido
Presidente de la Sociedad de Medicina
Interna de Extremadura
Arturo González Quintela
Presidente de la Sociedad Gallega de
Medicina Interna
Juan Manuel Guerra Vales
Presidente de la Sociedad de Medicina
Interna de Madrid - Castilla la Mancha
Rosa María Ramos-Guevara
Presidenta de la Sociedad de Medicina
Interna de la Región de Murcia
Ginés Gascón Ramón
Presidente de la Sociedad de Medicina
Interna de la Comunidad Valenciana
Adriana González Munera
Vocal MIR
Miguel Vilardell Tarrés
Presidente de la Comisión Nacional de la
Especialidad

JUNTA DIRECTIVA semFYC
Presidente
Josep Basora Gallisà
Vicepresidente 1º
Domingo Orozco Beltrán
Vicepresidente 2º
Salvador Tranche Iparraguirre
Vicepresidenta 3ª
María Fernández García
Secretario
Francisco Javier Castro Martínez
Vicesecretaria
Mª Carmen Fernández Merino

Josep Mª Coll Benejam
Presidente de la Sociedad Balear de
Medicina Familiar y Comunitaria
José Miguel Iglesias Sánchez
Presidente de la Sociedad Canaria de
Medicina Familiar y Comunitaria
Miguel García Ribes
Presidente de la Sociedad Cántabra de
Medicina Familiar y Comunitaria
Fernando García Martín
Presidente de la Sociedad Castellana
y Leonesa de Medicina Familiar y
Comunitaria

Presidentes Sociedades Federadas

Jaime Bona García
Presidente de la Sociedad CastellanoManchega de Medicina Familiar y
Comunitaria

Paloma Porras Martín
Presidenta de la Sociedad Andaluza de
Medicina Familiar y Comunitaria

Dolors Forés García
Presidenta de la Sociedad Catalana de
Medicina Familiar y Comunitaria

Carmen Quintana Velasco
Presidenta de la Sociedad Aragonesa de
Medicina Familiar y Comunitaria

Pedro Luis Rubio Núñez
Presidente de la Sociedad Extremeña de
Medicina Familiar y Comunitaria

José Mª Fernández Rodríguez-Lacín
Presidente de la Sociedad Asturiana de
Medicina Familiar y Comunitaria

Jesús Sueiro Justel
Presidente de la Sociedad Gallega de
Medicina Familiar y Comunitaria

Tesorero
Pascual Solanas Saura
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Bernardina Tudela de Gea
Presidenta de la Sociedad Murciana de
Medicina Familiar y Comunitaria

José Miguel Bueno Ortiz
Responsable de la Sección de Relaciones
Internacionales

María Fernández García
Presidenta de la Sociedad Madrileña de
Medicina Familiar y Comunitaria

Vanessa García-Ciudad Young
Responsable de la Sección de Jóvenes
Médicos de Familia

Patricia Alfonso Landa
Presidenta de la Sociedad Navarra de
Medicina Familiar y Comunitaria

Enrique Álvarez Porta
Vocal de Residentes

Tomás García Martínez
Presidente de la Sociedad Riojana de
Medicina Familiar y Comunitaria
Álvaro Bonet Pla
Presidente de la Sociedad Valenciana de
Medicina Familiar y Comunitaria
Rafael Gracia Ballarín
Presidente de la Sociedad Vasca de
Medicina Familiar y Comunitaria
Vocalías
Juan Quintana Cerezal
Responsable de la Sección de Desarrollo
Profesional
Juan Ángel Bellón Saameño
Responsable de la Sección de
Investigación
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COMITÉ INSTITUCIONAL
Benjamín Abarca Buján
Presidente SEMG - Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia
Antxón Apezetxea Celaya
Presidente SEHAD- Sociedad Española
de Hospitalización a Domicilio
Yolanda Gómez Narváez
Presidenta ASANEC - Asociación
Andaluza de Enfermería Comunitaria
Arantxa Catalán Ramos
Presidenta SEFAP - Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención Primaria
Joaquín Estévez Lucas
Presidente SEDISA - Sociedad Española
de Directivos de Salud
José Antonio López Trigo
Presidente SEGG - Sociedad de Geriatría
y Gerontología
Marta Trapero-Bertrán
Presidente AES-Asociación Española de
Economía de la Salud
Emilio Ignacio García
Presidente SECA - Sociedad Española de
Calidad Asistencial
Lucía Serrano Molina
Presidenta FAECAP - Federación de
Asociaciones de Enfermería

Álvaro Gandara del Castillo
Presidente SECPAL - Asociación de
Enfermería de Cuidados Paliativos y
AECPAL
Luciano Sáez Ayerra
Presidente SEIS - Sociedad Española de
Informática de la Salud
Ildefonso Hernández Aguado
Presidente SESPAS - Sociedad Española
de Salud Pública y Administración
Sanitaria
José Luis Poveda de Andrés
Presidente SEFH - Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria
Jesús Gómez Martínez
Presidente SEFAC - Sociedad Española
de Farmacia Comunitaria
Enriqueta Muñóz Platón
Presidenta SEMPSPH-Sociedad Española
de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene
Marta Aguilera Guzmán
Presidenta SEDAP-Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
Agustina Hervás de la Torre
Presidenta Asociación Española de
Trabajo Social y Salud
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Antonio L. Andreu Périz
Director Instituto de Salud Carlos III
José Luis Llisterri Caro
Presidente SEMERGEN - Sociedad
Española de Médicos de Atención
Primaria
Ana Lima Fernández
Presidenta Consejo General de
Diplomados en Trabajo Social
Rosa Magallón Botaya
Presidenta REAP - Red Española de
Atención Primaria
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Manuel Ollero Baturone
Director “Plan Andaluz de Atención
Integrada a Pacientes con Enfermedades
Crónicas”. Director de la Unidad Clínica
de Medicina Interna (UCAMI). Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Vicepresidente 1º
Joan Carles March Cerdá
Profesor e investigador de la Escuela
Andaluza de Salud Pública de Granada
Vicepresidenta 2ª
Reyes Sanz Amores
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Servicio de Calidad y
Procesos. Consejería de Salud, Junta de
Andalucía. SAMFyC
Vocales
Andrés Cabrera León
Responsable plataforma OPIMEC.
Área de Conocimiento en Tecnologías
y Gestión de la Información y
Comunicación. Escuela Andaluza De
Salud Pública de Granada. Consejería
de Salud y Bienestar Social. Junta de
Andalucía

José Mª de la Higuera González
Secretario de la Sociedad Andaluza de
Salud Pública y Administración Sanitaria
(SASPAS-Hipatia). Asesor Innovación. Dir.
Gral. de Calidad, Investigación, Desarrollo
e Innovación. Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales. Junta de
Andalucía
Juan Manuel Espinosa Almendro
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica
El Palo, Málaga. Miembro del Grupo
de Trabajo de Atención al Mayor de
la semFYC. Responsable de Planes
Integrales de Salud. Consejería de Salud,
Junta de Andalucía
Luis Fernández Portes
Psiquiatra. Fundación Andaluza para la
Integración Social del Enfermo Mental
Juan Sergio Fernández Ruiz
Médico de Familia. Unidad de Gestión
Clínica Armilla. Distrito Metropolitano.
Granada. Presidente SEMERGEN
Andalucía (Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria)
Yolanda Gómez Narváez
Presidenta ASANEC (Asociación
Andaluza de Enfermería Comunitaria).
Enfermera Gestora de Casos Unidad de
Gestión Clínica Trinidad Jesús Cautivo,
Distrito Málaga
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Agustina Hervás de la Torre
Presidenta de la Asociación Española de
Trabajo Social y Salud. Jefa de la Unidad
de Trabajo Social del Hospital Virgen del
Rocío. Sevilla
Albert Ledesma Castelltort
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Director del Programa
de Prevenció i Atenció a la Cronicitat.
Departament de Salut, Generalitat de
Catalunya
Teresa Molina López
Farmacéutica. Directora de AETSA
(Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Andalucía). Servicio Andaluz
de Salud, Junta de Andalucía
María Dolors Navarro Rubio
Cap d’Àrea Epidemiologia i Salut Pública,
Facultat de Medicina i Ciències de
la Salut. Universitat Internacional de
Catalunya.
Presidenta del Fòrum Català de Pacients
Dolores Nieto Martín
Especialista en Medicina Interna.
Unidad Clínica de Atención Médica
Integral. Hospital Virgen del Rocío,
Sevilla. Vocal del Grupo de Trabajo
Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada
de la SEMI
Manuel Ojeda Casares
Vicepresidente del Real e Ilustre Colegio
de Farmacéuticos de Sevilla
10

10

Alfonso Pedrosa Elbal
Periodista, coordinador del proyecto de
Participación Ciudadana de los Servicios
de Apoyo del SAS
Paloma Porras Martín
Especialista en Medicina de Familia y
Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica
“La Candelaria”, Sevilla. Presidenta de la
Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y
Comunitaria (SAMFyC)
Jose Luis Poveda de Andrés
Presidente de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH). Jefe de
Servicio de Farmacia. Hospital Universitari
i Politècnic La Fe. Valencia
Susana Rodríguez Gómez
Enfermera. Coordinadora Estrategia de
Cuidados de Andalucía
Dirección General de Calidad,
Investigación, Desarrollo e Innovación.
Consejeria de Igualdad, Salud y Politicas
Sociales de la Junta de Andalucia
Pilar Román Sánchez
Especialista en Medicina Interna
Servicio de Medicina Interna
Hospital de Requena. Valencia
Presidenta Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI)

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidenta
Eloísa Fernández Santiago
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica
de “Las Palmeritas”, Sevilla
Vicepresidenta de SAMFYC
Vicepresidente 1º
Alberto Ruiz Cantero
Unidad de Gestión Clínica de Medicina
Interna.
Hospital de la Serranía. Ronda, Málaga
Vicepresidente 1º de SADEMI
Coordinador del Grupo de Trabajo
de Pacientes Pluripatológicos y Edad
Avanzada de la SEMI
Vicepresidente 2º
Bernardo Santos Ramos
Director de la Unidad de Gestión Clínica
de Farmacia. Área Sanitaria Sur de
Sevilla. Grupo Cronos de la SEFH
Vocales
Jesús Casal Gómez
Coordinador Técnico de la Red de
Escuelas de Salud para la Ciudadanía
Joan Carles Contel Segura
Programa Prevenció i Atenció a
la Cronicitat. Direcció General de
Planificació, Regulació i Recursos.
Departament de Salut. Generalitat de
Catalunya

Jesús Díez Manglano
Servicio de Medicina Interna. Hospital
Royo Villanova. Zaragoza
Manuel Fernández Miera
Coordinador del Plan de Abordaje
Integral de la Cronicidad en Cantabria
(PAICCANT) y Coordinador de los
Hospitales de Día y Semana del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
Santander
Antonio Fernández Moyano
Especialista en Medicina Interna. Servicio
de Medicina Interna, Hospital de San Juan
de Dios del Aljarafe. Sevilla
Rosario Gualda García
Trabajadora social. Hospital Virgen de las
Nieves. Granada
Esteban María Agustín Manuel Keenoy
Director de Kronikgune, Centro de
Investigación en Servicios Sanitarios y
Cronicidad. Bilbao. Vizcaya
Sergio Minué Lorenzo
Médico Especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria. Profesor en la Escuela
Andaluza de Salud Pública. Granada
María Dolores Murillo Fernández
Vicepresidenta de SEFAC y
Farmacéutica Comunitaria Sevilla
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Francisco Javier Navarro Moya
Coordinador Unidad de Efectividad
Clínica, Investigación y Formación
Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce
Jorge Navarro Pérez
Director del Obsevatorio de
Enfermedades Crónicas semFYC-SECASEMI
Roberto Nuño Solinis
Director del Instituto Vasco de Innovación
Sanitaria
Domingo Orozco Beltrán
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Vicepresidente 1º de la
Sociedad Española de Medicina Familiar
y Comunitaria (semFYC)
Mª Angeles Ortíz Camuñez
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Directora de la Unidad de
Gestión Clínica de Camas. Sevilla
Beatriz Pascual de la Pisa
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica
de Camas. Sevilla
Rosa Ramos Guerrero
Servicio de Farmacia del Distrito de
Atención Primaria Bahía de Cádiz
La Janda. Cádiz
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José Ramón Repullo Labrador
Profesor Escuela Nacional de Sanidad.
Instituto de Salud Carlos III. Madrid
José Melquiades Ruiz Olano
Coordinador técnico de la Estrategia para
el Abordaje de la Cronicidad del Sistema
Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Madrid
Lucía Serrano Molina
Enfermera, Supervisora de Consultas
externas del Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda, Madrid
Presidenta de FAECAP

PROGRAMA PRELIMINAR
JUEVES, 27 DE MARZO
14:00 h
15:30-17:30 h

Moderador:

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
GRAN SALA
COMPARTIR LO YA AVANZADO
Domingo Orozco Beltrán
Unidad de Investigación. Médico de Familia
Hospital Universitario San Juan de Alicante
Avances en la caracterización y valoración del paciente
pluripatológico. Patrones de Multimorbilidad
María Dolores Nieto Martín
Médica especialista en Medicina Interna
UGC de Medicina Integral (UCAMI)
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Alexandra Prados Torres
Coordinadora de EpiChromic para la investigación en Enfermedades
Crónicas
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Zaragoza
Avances en el Plan de Implementación de la Estrategia para el
Abordaje a la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud
Sonia García de San José
Subdirectora General de Calidad y Cohesión
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid
Mª Ángeles López Orive
Jefa Área de la Subdirección General de Calidad y Cohesión
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid
Documento de consenso del Proceso de atención a pacientes
pluripatológicos y crónicos complejos: SEMI, semFYC y FAECAP
Alberto Ruiz Cantero
Médico especialista en Medicina Interna. Director de la UGC de
Medicina Interna. Hospital Serranía de Ronda. Málaga
Coordinador del Grupo de Trabajo de Pacientes Pluripatológicos y
Edad Avanzada de la SEMI
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JUEVES, 27 DE MARZO
Cristina Domingo Rico
Directora Médico de la Comarca Interior de Atención Primaria
Osakidetza. Amorebieta, Bizkaia
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)
Yolanda Gómez Narváez
Enfermera gestora de casos. Distrito Málaga
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención
Primaria (FAECAP)
15:30-17:30 h

SALA 1
TALLER 1
PROGRAMA DE ADECUACIÓN EN POTENCIALES PROBLEMAS
DE PRESCRIPCIÓN

15:30-18:30 h

SALA 2
SESIÓN 1 DE COMUNICACIONES ORALES

15:30-17:30 h

SALA 3
TALLER 2
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

17:30-18:30 h

GRAN SALA
PRESENTACIÓN PLATAFORMA CRONICIDAD semFYC-SEMI

18:30-20:00 h

GRAN SALA
CONFERENCIA INAUGURAL
COMPARTIR EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Sesión con formato innovador en el que se selecciona e introduce
varias experiencias relevantes de cambio de modelo en Europa y
EEUU que serán presentadas en videoconferencia por sus
protagonistas

Presentadores:

Pilar Román Sánchez
Presidenta de la SEMI
Josep Basora Gallisà
Presidente de la semFYC
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JUEVES, 27 DE MARZO
Ponentes:

Javier Rafael Bengoa Rentería
Director Política de Salud y Liderazgo
Deusto Business School Health. Universidad de Deusto. Bilbao
Ed Wagner (Pendiente de confirmar)
Senior investigator at Group Health Research Institute, ICIC’s Director
Founding Director of the MacColl Institute. MacColl Center for Health
Care Innovation. Seattle. USA
Julio Frenk (Pendiente de confirmar)
Decano Harvard School of Public Health. Boston. USA
Ex Ministro de Salud de México
Stephen M. Shortell (Pendiente de confirmar)
Blue Cross of California Distinguished Professor of Health and
Management
School of Public Health University of California, Berkeley. USA

20:00 h

GRAN SALA SEVILLA
INAUGURACIÓN
(Pendiente de confirmar)
Excma Sra. Dª Mª José Sánchez Rubio
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Junta de Andalucía
Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido Álvarez
Alcalde de Sevilla
Sra. Dª Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Sra. Dª Pilar Román Sánchez
Presidenta de la SEMI
Sr. D. Josep Basora Gallisà
Presidente de la semFYC
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20:30 h

ACTO DE BIENVENIDA
VIERNES, 28 DE MARZO

09:00-10:30 h

Moderador:

GRAN SALA
MESA DEBATE
MODELOS DE ATENCIÓN A CRÓNICOS. EL DEBATE CONTINÚA
Una conferencia a dos. Un contraste de acentos. La estructura frente
a los roles. Dos visiones. Dos expertos de alto nivel para un diálogo
amable. Frente al imperativo de la necesidad de cambiar el modelo
organizativo para adaptarlo a la cronicidad han surgido distintas
experiencias de referencia, Wagner, Kaiser, Ham.
Líderes de Atención Primaria como Bárbara Starfield han expresado
el temor de que estos modelos puedan poner el acento en las
enfermedades y no en las personas. El debate está abierto.
Manuel Ollero Baturone
Médico especialista en Medicina Interna.
Director de la UGC de Medicina Interna-UCAMI
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Roberto Nuño Solinís
Economista de la Salud
Director del Instituto Vasco de Innovación Sanitaria y Editor de
International Journal of Integrated Care
Sergio Minué Lorenzo
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y representante
de semFYC en el CIMF
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09:00-10:30 h

SALA 1
TALLER 3
ABORDAJE DE LA EDUCACIÓN SANITARIA GRUPAL EN
CRÓNICOS A TRAVÉS DE LOS “CONVERSATIONS MAPS”

09:00-10:30 h

SALA 2
SESIÓN 2 DE COMUNICACIONES ORALES
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VIERNES, 28 DE MARZO
09:00-10:30 h

SALA 3
TALLER 3A
ABORDAJE DE PROBLEMAS CRÓNICOS ESPECÍFICOS

10:30-11:00 h

PAUSA-CAFÉ

11:00-12:30 h

GRAN SALA
MESA REDONDA
COMPARTIR ENTRE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y EL HOSPITAL
Inspirado en las propuestas de los programas de colaboración
personalizada entre médicos internistas y médicos de familia, el
Modelo de Atención Compartida surgido con el Proceso Asistencial
Integrado de Atención a Pacientes Pluripatológicos, se ha convertido
en un referente nacional. El objetivo entre otros de esta Mesa es
tratar de incorporar las aportaciones que surgen en diferentes puntos
de España con la implantación de este modelo y una revisión objetiva
de las evidencias disponibles respecto al impacto de la gestión
integral de áreas sobre la continuidad asistencial. La perspectiva
biográfica del paciente exige que la atención se centre en el
equipo médico-enfermero y la historia natural de los pacientes
crónicos implica un protagonismo creciente de los cuidados y la
necesidad de la coordinación de estos cuidados entre el entorno
habitual del paciente y el hospital. Se trata de analizar experiencias
de excelencia en la relación de cuidados.

Moderadora:

Mª Dolores Alguacil Herrero
Directora Gerente del Área de Gestión Sur de Sevilla
Modelo de atención compartida del proceso asistencial
integrado de atención a pacientes pluripatológicos
María Ángeles Ortíz Camúñez
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Directora de la Unidad de Gestión Clínica de Camas. Sevilla
Experiencia y evaluación de áreas integradas
Iñaki Berraondo Zabalegui
Médico Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria
Departamento de Salud del Gobierno Vasco
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VIERNES, 28 DE MARZO
Integración de cuidados clínicos entre enfermera de familia y
hospital
Angélica Miguélez Chamorro
Enfermera de Atención Primaria. Centro de Salud Trencadors .
S´Arenal. Marin de Llucmajor, Palma de Mallorca.
Master en Gestión de Centros y Servicios de Salud
Comunicaciones Orales (2) a la Mesa y proyección de Vídeo
11:00-12:30 h

SALA 1
TALLER 4
PROYECTOS EUROPEOS DE LA JOINT ACTION 2020

11:00-12:30 h

SALA 2
SESIÓN 3 DE COMUNICACIONES ORALES

11:00-12:30 h
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SALA 3
REPETICIÓN TALLER 3A
ABORDAJE DE PROBLEMAS CRÓNICOS ESPECÍFICOS

12:30-14:00 h

GRAN SALA
MESA REDONDA
COMPARTIR CON EL PACIENTE
Cada dia es más importante este nuevo paradigma de la atención
que pone el énfasis en mejorar la capacidad de los pacientes para
hacer frente a la carga terapéutica y de cómo las decisiones sobre esta
misma carga deben ser compartidas entre profesionales y pacientes.
Unido a lo anterior y en plena vorágine sobre la historia clínica
electrónica interoperable, analizaremos la utilidad de este instrumento
como espacio compartido entre profesionales y pacientes y también
una reflexión sobre su utilidad para el empoderamiento de los
pacientes. Estos pacientes, aunque sean todos crónicos, son a su
vez muy diversos entre si, para lo cuál es importante conocer cómo
conjugar en los modelos de atención el hecho multicultural,
especialmente en zonas donde es el reto social predominante.

Moderadora:

Lucía Serrano Molina
Enfermera. Supervisora de consultas externas
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda, Madrid
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Ex-Presidenta de FAECAP
VIERNES, 28 DE MARZO
La decisión compartida con el paciente
Pilar Vicente García
Formadora en Red Ciudadana de Formadores de Pacientes en
Seguridad del Paciente
La historia clínica como instrumento de comunicación entre
pacientes y profesionales
Carlos Hernández Salvador
Jefe Unidad de Investigación en Telemedicina y e-salud
Subdirección Gral. Servicios aplicados, formación e investigación
Instituto de Salud Carlos III. Madrid
La multiculturalidad en el paciente crónico
Pilar Espejo Guerrero
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Directora Gerente Distrito de Atención Primaria Poniente de Almería
Comunicaciones Orales (2) a la Mesa y proyección de Vídeo
12:30-14:00 h

SALA 1
MESA REDONDA
COMPARTIENDO INVESTIGACIÓN EN RED

Moderadora:

Paloma Fernández-Cano
Directora Asociada de Relaciones Externas y Políticas Públicas
Merck Sharp & Dohme (MSD). Madrid

12:30-14:00 h

SALA 2
SESIÓN 4 DE COMUNICACIONES ORALES

12:30-14:00 h

SALA 3
TALLER 3A
TELEMEDICINA

14:00-15:30 h

ALMUERZO DE TRABAJO
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VIERNES, 28 DE MARZO
15:30-17:00 h

Moderador:

GRAN SALA
MESA REDONDA
COMPARTIR PARA LA SOSTENIBILIDAD, CUANDO MENOS ES
MÁS
Los incrementos en actividad, intervenciones, tecnologías de nuestro
sistema sanitario producen cada vez menos beneficios marginales en
salud, estamos en la fase de meseta, a lo que se asocian frecuentes
sobre-diagnósticos y medicalización de la vida. La alta variabilidad
en la atención a pacientes crónicos manifiesta la existencia de
grandes oportunidades de “dejar de hacer”. Por eso es importante
el proyecto que se ha puesto en marcha en el que participan 39
Sociedades Científicas Españolas cuyo objetivo es disminuir el uso
de intervenciones médicas innecesarias y la variabilidad en la práctica
clínica, así como promover la seguridad clínica. Cada una propondrá
5 recomendaciones de no hacer que serán priorizadas según su
impacto clínico y económico. Tendrán un enunciado sencillo, una
evidencia científica sólida, unas mínimas referencias bibliográficas, y
contarán con el aval de cada Sociedad.
José Ramón Repullo Labrador
Escuela Nacional de Sanidad. Madrid
Prevención cuaternaria
Abel Novoa Jurado
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Presidente de NoGracias. Murcia
Variabilidad de la práctica clínica en el abordaje de la
cronicidad. Una oportunidad para hacer menos
Enrique Bernal-Delgado
Unidad de Investigación en Políticas y Servicios de Salud
Instituto de Investigación Sanitaria. Centro de Investigación
Biomédica de Aragón
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VIERNES, 28 DE MARZO
Compromiso por la Calidad de las Sociedades Médicas
en España
Javier García Alegría
Médico especialista en Medicina Interna. Director de Área Integrada
de Gestión de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol
Marbella, Málaga
Coordinador de la iniciativa Compromiso por la Calidad de las
Sociedades Médicas en España
Comunicaciones Orales (2) a la Mesa y proyección de Vídeo
15:30-17:00 h

SALA 1
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Moderadores:

Jesús Díez Manglano
Servicio de Medicina Interna
Hospital Royo Villanova. Zaragoza
Beatriz Pascual de la Pisa
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Unidad de Gestión Clínica de Camas. Sevilla

15:30-17:00 h

SALA 2
SESIÓN 5 DE COMUNICACIONES ORALES

15:30-17:00 h

SALA 3
REPETICIÓN TALLER 4A
TELEMEDICINA

17:00-18:30 h

GRAN SALA
MESA REDONDA
PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO COMPARTIENDO CON EL
PÚBLICO

Presentador:

Jesús Vigorra
Director del Programa de radio “El Público”
CanalSurRadio. Sevilla
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VIERNES, 28 DE MARZO
17:00-18:30 h

SALA 2
SESIÓN 6 DE COMUNICACIONES ORALES

18:30-19-45 h

GRAN SALA
CONFERENCIA MAGISTRAL

Presentadora:

Agustina Hervás de la Torre
Presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud
SÁBADO, 29 DE MARZO

09:00-10:30 h

GRAN SALA
MESA REDONDA
COMPARTIR LA ATENCIÓN SANITARIA Y LA ATENCIÓN SOCIAL
Cada dia se resalta más la importancia que debe existir entre la
atención sanitaria y la atención social con ejemplos prácticos que se
están llevando en la actualidad a cabo como FAISEM, la Fundación
que da soporte y gestiona la continuidad sanitaria y social de la
salud mental en Andalucía y es un ejemplo de organización
de continuidad entre los distintos espacios, gestionando también la
interfase entre profesionales y los dispositivos claramente de
frontera. Se presentarán los distintos modelos de prestación
farmacéutica a residencias sociosanitarias existentes en España
y el modelo desarrollado en Galicia, probablemente el más
interesante, a través de la experiencia en el área de Ferrol y sin dejar
a tras las redes comunitarias. Las tareas dinamizadoras y de
identificación de recursos en la comunidad por parte de los
profesionales del trabajo social es un elemento facilitador clave de
todas las dinámicas asistenciales.

Moderador:

Jose Luis Poveda de Andrés
Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)
Jefe de Servicio de Farmacia. Hospital Universitaro La Fe. Valencia
Integrando los enfermos en la comunidad, la experiencia de
FAISEM
Luis Fernández Porte
Médico especialista en Psiquiatría
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Coordinador del programa residencial de FAISEM
SÁBADO, 29 DE MARZO
Programas de soporte desde la farmacia hospitalaria a los
centros socio-sanitarios en España y Galicia
Sandra Albiñana Pérez
Farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria.
Servicio de Farmacia de Ferrol. Grupo CRONOS de la SEFH
Introducción de un modelo colaborativo de atención social y
sanitario en la comunidad
Esther Sarquella
Coordinadora Área de Servicios Sociales y Ciudadanía.
Mancomunitat la Plana. Catalunya
Comunicaciones Orales (2) a la Mesa y proyección de Vídeo
09:00-10:30 h

SALA 2
SESIÓN 7 DE COMUNICACIONES ORALES

10:30-11:00 h

PAUSA-CAFÉ

11:00-12:30 h

GRAN SALA
COMPARTIR CON LA COMUNIDAD
Esta Mesa trata de introducir el modelo de salutogénesis en un
ejemplo concreto. Creando activos en salud. Programa comunitario
iniciado en 2008 en el que Ayuntamientos y Asociaciones ciudadanas
colaboran con los Centros de Salud para la organización de una
actividad de ejercicio físico, formando parte del programa de
envejecimiento activo. Más de 100.000 ciudadanos, 600 municipios y
3.500 asociaciones participantes. También veremos el modelo exitoso
de coordinación de las farmacias comunitarias privadas desde
el Sistema Nacional de Salud con importantes resultados y la
experiencia de trabajo intersectorial con objetivos comunes y
articulado mediante la información, el encuentro y la acción con la
comunidad y que contempla los déficits y activos en salud.

Moderador:

Alfonso Pedrosa Elbal
Periodista. Coordinador del proyecto de participación ciudadana de
los Servicios de Apoyo del Servicio Andaluz de Salud. Sevilla
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SÁBADO, 29 DE MARZO
La experiencia del programa “Un Millón de Pasos”
Manuel Flores Muñoz
Psicólogo. Técnico de educación para la salud y participación
ciudadana
Distrito de Atención Primaria Sevilla. Sevilla
Las farmacias comunitarias agentes de salud en Lothian
(Escocia)
Carles Codina Jané
Especialista en Farmacia Hospitalaria. Director del Servei de
Farmacia
Hospital Clinic. Barcelona
Experiencia de intervención, acción y participación
Consuelo Revilla Delgado
Trabajadora social. UGC de Los Rosales. Huelva
Comunicaciones Orales (2) a la Mesa y proyección de Vídeo
11:00-12:30 h

SALA 2
SESIÓN 8 DE COMUNICACIONES ORALES

12:30-13:00 h

GRAN SALA
ENTREGA DE PREMIOS
BECAS ESTEVE

13:00-13-45 h

GRAN SALA
ENTREGA DE PREMIOS POESIA Y MICRORRELATOS
María Dolors Navarro Rubio
Cap d’Area Epidemiología i Salut Pública
Facultad de Medicina i Ciènces de la Salut.
Universitat Internacional de Catalunya
Presidenta del Fórum Catalá de Pacients.
Josefa Ruiz Fernández
Secretaria General de Calidad, Innovación y Salud Pública de
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Andalucía. Consejeria de Igualdad, Salud y Politicas Sociales de la
Junta de Andalucia
SÁBADO, 29 DE MARZO
CONFERENCIA “ALBERT JOVELL”
Presentador:

Ponente:

13:45 h

Joan Carles March Cerdá
Presidente del Comité de Gestión de la Red de Escuelas de Salud
para Ciudadanos de la Consejeria de Igualdad, Salud y Politicas
Sociales de la Junta de Andalucia
Luis García Montero
Poeta, escritor
Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada
CLAUSURA
Josefa Ruiz Fernández
Secretaria General de Calidad, Innovación y Salud Pública de
Andalucía. Consejeria de Igualdad, Salud y Politicas Sociales de la
Junta de Andalucia
Eloísa Fernández Santiago
Presidenta Comité Científico
Manuel Ollero Baturone
Presidente Comité Organizador
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I CONFERENCIA NACIONAL DE PACIENTES ACTIVOS
10:30-11:00 h

INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA

11.00-12:30 h

MESA ABIERTA.
EXPERIENCIAS DE PACIENTES EXPERTOS
Experiencias de las 4 escuelas de pacientes y de salud y programas
de pacientes expertos y/o activos en las distintas comunidades
autónomas que entre sus responsables y pacientes que desarrollan
su actividad formativa en ellas, nos desgranarán sobre qué hacen y
cómo hacen, los resultados de su trabajo y la vivencia como formadores/as.

Moderadores:

Joan Carles March Cerdá
Presidente del Comité de Gestión de la Red de Escuelas de Salud
para Ciudadanos de la Consejeria de Igualdad, Salud y Politicas
Sociales de la Junta de Andalucia
Sonia García de San José
Subdirectora General de Calidad y Cohesión
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid
Josep Miñano Prat
Paciente Experto grupos Insuficiencia Cardíaca - Igualada
Programa Paciente Experto Catalunya
Assumpció González Mestre
Cap Programa Paciente Experto Catalunya
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya
Víctor Herranz Carreira
Presidente de la Asociación de diabéticos lucenses
Mercedes Carreras Viñas
Directora de la Escola Galega de Saúde para Cidadans
Juan Carlos Mendizábal
Paciente crónico formador del Programa Paciente Activo-Paziente Bizia
Estíbaliz Gamboa Moreno
Responsable del Programa Paciente Activo-Paziente Biziade Osakidetza
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María Ángeles Prieto Rodríguez
Directora de la Escuela de Pacientes de Andalucía
Matilde Tudanca
Paciente crónico formadora de la Escuela de Pacientes
12:30-14:00 h

Moderadora:

MESA REDONDA
COMPARTIR CON EL PACIENTE
Cada día es más importante este nuevo paradigma de la atención
que pone el énfasis en mejorar la capacidad de los pacientes para
hacer frente a la carga terapéutica y de cómo las decisiones sobre esta
misma carga deben ser compartidas entre profesionales y pacientes.
Unido a lo anterior y en plena vorágine sobre la historia clínica
electrónica interoperable, analizaremos la utilidad de este instrumento
como espacio compartido entre profesionales y pacientes y también
una reflexión sobre su utilidad para el empoderamiento de los pacientes.
Estos pacientes, aunque sean todos crónicos, son a su vez muy
diversos entre si, para lo cuál es importante conocer cómo conjugar en
los modelos de atención el hecho multicultural, especialmente en
zonas donde es el reto social predominante.
Lucía Serrano Molina
Enfermera. Supervisora de consultas externas
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda, Madrid
Presidenta de FAECAP
La decisión compartida con el paciente
Pilar Vicente
Paciente de la Red Ciudadana de Formadores en seguridad del
Paciente
La historia clínica como instrumento de comunicación entre
pacientes y profesionales
Carlos Hernández Salvador
Jefe Unidad de Investigación en Telemedicina y e-salud
Subdirección Gral. Servicios aplicados, formación e investigación.
Instituto de Salud Carlos III. Madrid
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La multiculturalidad en el paciente crónico
Pilar Espejo Guerrero
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Directora Gerente Distrito de Atención Primaria Poniente de Almería.
Almería.

COMUNICACIONES ORALES (2) A LA MESA Y PROYECCIÓN DE VÍDEO
12:30-14:00 h

Diálogo sobre el cine, la música y los pacientes

15:30-17:00 h

TALLERES:
A: Alimentación y ejercicio fisico en el paciente crónico
B: Sexualidad y pacientes crónicos
C: Adherencia terapéutica
D: Quiero ser un paciente más activo: ¿Por dónde empiezo?
E: Asociaciones de Pacientes: Inovaciones en su papel y en su gestión
F: Foros y comunidades de pacientes
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17:00-18:30 h

Programa de radio en directo de Canal Sur Radio: El Público
Programa que dirige Jesús Vigorra con participación de pacientes y
profesionales

18:30-19:00 h

CONFERENCIA DE CLAUSURA
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ENVÍO DE COMUNICACIONES
A. NORMAS GENERALES
1. Las comunicaciones estarán relacionadas necesariamente con intervenciones
o experiencias innovadoras en la gestión de pacientes crónicos en cualquiera de sus
facetas.
2. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas.
3. Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor
principal o presentador de la comunicación. Indicar el nombre del autor que vaya a
presentar la comunicación.
4. La persona que presente la comunicación deberá estar inscrita necesariamente en el
congreso.
5. En el proceso de envío de su comunicación deberá expresar si prefiere presentarla de
forma oral o como póster.
6. En el proceso de envío de la comunicación deberá expresar si en caso de ser aceptada
para su presentación en el congreso, se ceden los derechos a la difusión de la misma
en el Portal de Opimec (Prácticas innovadoras, Organizaciones y Comunidades de
práctica en el Manejo de Enfermedades Crónicas): http://www.opimec.org/.
7. Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán en castellano.
8. Los resúmenes serán evaluados desconociendo la identidad de los autores y su
procedencia.
9. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores.
Posteriormente se comunicará la modalidad de presentación (oral o póster), el día y
la hora de su exposición.
10. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos
criterios. La organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las
normas expuestas.
11. La fecha límite de recepción de comunicaciones, a través de la página Web para su
evaluación, es el 9 de febrero de 2014.
12. A partir del 17 de febrero de 2014 se publicará un listado con las comunicaciones
aceptadas en la Web del Congreso: www.VI.congresocronicos.org.
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B. ÁREAS TEMÁTICAS
1. Las comunicaciones serán agrupadas en Áreas temáticas para su evaluación y
programación. Las áreas coinciden con los títulos de las mesas redondas del
Congreso.
2. Al enviar el resumen los autores deberán indicar el ÁREA TEMÁTICA a la que se
presenta la comunicación. Si considera que su trabajo no puede incluirse dentro de
alguna de estas áreas, puede enviarlo asociado al área temática “Otros”.
3. El comité científico intentará respetar la elección de los autores en cuanto a su
asignación a un tema en particular, pero se reserva el derecho de alterar la asignación
con el fin de lograr un programa científico equilibrado.
4. Las áreas temáticas son:
• Compartir con el paciente
• Compartir entre atención primaria y el hospital
• Compartir atención sanitaria y atención social
• Compartir con la comunidad
• Compartir cuando menos es más
• Otros
C. INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE COMUNICACIONES
Desde el día 8 de noviembre de 2013 están disponible en la página web oficial del
Congreso: www.VI.congresocronicos.org.
Dentro de ella se habilitará una sección para el envío de comunicaciones al VI Congreso
Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. También será posible acceder a
esta sección a través de las páginas web de las Sociedades Científicas Organizadoras
del Congreso: www.fesemi.org o www.semfyc.es
A continuación, se le facilitan los pasos que deberá seguir para acceder a la herramienta
de edición y envío de comunicaciones:
• Haga “clic” en la sección de “Comunicaciones”.
• Haga “clic” en “Registrarse para enviar una comunicación”.
• Rellene sus datos personales, y elija un nombre de usuario y una contraseña para
acceder posteriormente a su comunicación.
• Pulse en “Continuar”.
• Su comunicación ya está registrada. Lea atentamente las instrucciones que se
presentan en la pantalla para conocer el funcionamiento de la herramienta de “Edición”
30

30

de su comunicación.
Puede acceder posteriormente a su comunicación para completarla o modificarla, tantas
veces como desee, hasta la fecha límite de recepción. Éstos son los pasos que debe
seguir:
• Haga “clic” en la sección de “Comunicaciones”.
• En el cuadro “Acceder a mi comunicación”, introduzca su nombre de usuario y
contraseña.
• Pulse en “Entrar”.
• Puede editar y modificar su comunicación.
• Pulse en “Enviar” cuando esté completamente seguro de que ya no desea modificar
ni añadir nada más.
Nota: Cada sección dispone de un icono de ayuda, que puede pulsar en cualquier
momento para conocer su funcionamiento concreto y resolver las dudas que pudiesen
surgir.
No se admitirán comunicaciones vía fax.
Si tuviese algún problema no dude en contactar con la Secretaría Científica:
S&H Medical Science Service
Telf.: 91 535 71 83 - E-mail: comunicaciones@shmedical.es
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D. FORMATO DE LOS TRABAJOS
Distinguimos dos tipos de comunicaciones:
Comunicación científica sobre intervenciones o experiencias innovadoras en la gestión
de pacientes crónicos en cualquiera de sus facetas. No se admitirán Casos Clínicos.
1. Extensión máxima de 350 palabras, sin contar título, autores y filiaciones.
2. Se estructurarán en los siguientes apartados:
• Objetivos.
• Material y Métodos.
• Resultados.
• Conclusiones.
3. Las gráficas y tablas, si las hubiera, deberán ir incluidas dentro del formato establecido.
4. Se usarán los nombres genéricos de las sustancias, no nombres comerciales.
Comunicación tipo proyecto de investigación
A través de esta modalidad de comunicación se ofrece un lugar de encuentro para la
exposición de proyectos de investigación, preferiblemente que precisen de la participación
de otros investigadores en el ámbito nacional, en proyecto de iniciarse o en desarrollo.
1. Extensión máxima de 500 palabras, sin contar título, autores y filiaciones.
2. Se estructurarán en los siguientes apartados:
• Justificación del estudio.
• Objetivos.
• Material y método: diseño, ámbito de estudio, sujetos, mediciones e intervenciones,
análisis estadístico y limitaciones.
• Aplicabilidad.
• Existencia de fuentes de financiación o estado de la solicitud de financiación: explicitar
si el proyecto dispone de financiación, está en proceso de solicitud o de resolución
de la convocatoria. En caso afirmativo, indicar el organismo financiador.
3 Las gráficas y tablas, si las hubiera, deberán ir incluidas dentro del formato establecido.
4. Se usarán los nombres genéricos de las sustancias, no nombres comerciales.
5. La comunicación tipo proyecto de investigación se enviará mediante documento Word
o pdf a través de la plataforma del congreso.
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E. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
De todas las comunicaciones presentadas que deseen ser defendidas oralmente, el
Comité Científico seleccionará las 3 mejores comunicaciones de cada área temática para
que se presenten dentro de la Mesa Redonda correspondiente, bien por representar una
línea continuada de trabajo, por su carácter innovador o por el impacto en el modelo de
atención. Estas comunicaciones tendrán un tiempo limitado para su exposición.
Del resto de comunicaciones presentadas, se seleccionarán las mejores valoradas para
que se expongan de forma oral en las siguientes modalidades:
• Comunicación oral
• Comunicación oral breve
• Comunicación oral de proyectos de investigación
El resto de comunicaciones aceptadas, pero no seleccionadas para su presentación oral,
serán expuestas únicamente en formato de póster digital en las pantallas táctiles.

IMPORTANTE. Todas las comunicaciones (con o sin exposición oral) podrán consultarse
de manera permanente en las pantallas táctiles.
La aceptación de la comunicación se comunicará a la dirección de contacto a partir
del 17 de febrero de 2014.
Asimismo, a partir del 21 de febrero de 2014 se informará sobre el día y la hora de
exposición (en caso de haber sido seleccionada para presentación oral en cualquiera
de sus modalidades), el tiempo disponible para la defensa y el número de referencia
adjudicado para su identificación; por favor, guarde este número para futuras consultas.
Todas las comunicaciones seleccionadas para presentación oral serán expuestas en
sala.
En el caso de que la comunicación haya sido rechazada, podrá presentar solicitud de
revisión argumentada en la dirección e-mail: comunicaciones@shmedical.es
El envío de comunicaciones implica la cesión de derechos y plena aceptación de
estas normas por parte de los autores y el consentimiento para su publicación en la
documentación que se genere del VI Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente
Crónico, en cualquier tipo de soporte.
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ENVÍO DE VÍDEOS CON MENSAJES Y APORTACIONES
Este año el Congreso de Atención Sanitaria al Paciente Crónico incorpora una nueva
modalidad de participación en el Programa Científico del mismo. Se trata de incluir
mensajes y aportaciones, reales o de ficción, que relacionados con las áreas temáticas
que se exponen a continuación, sean transmitidas en formato vídeo.
A. ÁREAS TEMÁTICAS
• Compartir con el paciente
• Compartir entre atención primaria y el hospital
• Compartir atención sanitaria y social
• Compartir con la comunidad
• Compartir para la sostenibilidad, cuando menos es más
• Otros
Estas áreas temáticas coinciden con los títulos de las mesas redondas del Congreso.
Si considera que su trabajo no puede incluirse dentro de alguna de estas áreas, puede
enviarlo asociado al área temática “Otros”.
B. INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE VIDEOS
Desde el día 8 de noviembre de 2013 están disponible la página Web oficial
del VI Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico:
www.VI.congresocronicos.org. Dentro de ella se habilitará una sección para el
envío de videos. También será posible acceder a esta sección a través de las páginas
Web de las Sociedades Científicas Organizadoras del Congreso: www.fesemi.org o
www.semfyc.es
C. NORMAS DE ENVÍO DE VIDEOS
La duración del video no debe superar los cinco minutos.
El formato deberá ser obligatoriamente uno de los siguientes: .MOV, .MP4 o .FLV
En los créditos deberán figurar todas aquellas personas que hayan contribuido de alguna
manera tanto en la parte conceptual como técnica.
La persona que presente el video deberá estar inscrita necesariamente en el Congreso.
Los participantes deberán enviar el video a través de www.wetransfer.com a la dirección
de correo electrónico comunicaciones@shmedical.es.
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La fecha límite para el envío de vídeos es el 9 de febrero de 2014.
D. PRESENTACIÓN DE LOS VÍDEOS
A partir del 14 de febrero de 2014 se publicará un listado con los videos aceptados en la
Web del Congreso: www.VI.congresocronicos.org.
Los videos se someterán a un proceso de revisión por pares similar al de las
comunicaciones. Se valorará, su relación con la cronicidad, la validez del mensaje
subyacente y la factura técnica y creativa. De todos los videos aceptados, el comité
científico podrá seleccionar el mejor de cada área temática para que sea proyectado
dentro de la mesa redonda correspondiente.
El resto de videos aceptados se proyectarán de forma continuada en una sala que se
habilitará especialmente para ello.
La aceptación del video se comunicará a la dirección de contacto a partir del 17 de
febrero de 2014. Asimismo, a partir del 21 de febrero de 2014 se informará sobre el
día y la hora de exposición (en caso de haber sido seleccionada para su proyección)
y se le comunicará el número de referencia adjudicado; por favor, guarde este número
para posibles futuras consultas.
El envío de videos implica la aceptación de estas normas por parte de los autores y el
consentimiento para su difusión en la documentación que se genere del VI Congreso
Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, en cualquier tipo de soporte, así
como en la plataforma OPIMEC.
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PREMIOS DE POESÍA Y MICRORELATO ALBERT JOVELL
convocados en el seno del VI Congreso Nacional de Atención
Sanitaria al Paciente Crónico. Sevilla 2014
Bases para los primeros Premios de Poesía y Microrrelatos Albert Jovell
Los Comités Científico y Organizador del VI Congreso Nacional de Atención Sanitaria
al Paciente Crónico auspiciados por SEMFyC y SEMI convocan el primer Premio de
Poesía y el primer Premio de Microrrelatos Albert Jovell.
Los premios estarán abiertos para todos los poetas y prosistas que lo deseen, siempre
que los trabajos que concursen estén escritos en cualquiera de las lenguas del Estado,
sean originales e inéditos y no hayan sido premiados anteriormente en ningún concurso.
No está permitido presentarse a ningún miembro de los Comités Científico u Organizador,
así como a los miembros de las Juntas Directivas de las dos Sociedades Científicas
convocantes.
Premio de poesía
Se establece un premio para la persona ganadora, consistente en un paquete logístico
que permita su asistencia al congreso (inscripción + viaje + alojamiento), una dotación de
500,00 Euros y un diploma acreditativo. El premio estará sujeto a las retenciones fiscales
correspondientes. A los dos primeros finalistas se les entregará, así mismo, el paquete
logístico y un diploma acreditativo.
Los poemas tendrán una extensión mínima de 14 versos y máxima de 100 (500 palabras
en caso de prosa poética). El tema estará relacionado con dos de los conceptos más
queridos por Jovell y que representan dos grandes líneas de fuerza de su obra: La
confianza y la afectividad.
Estarán mecanografiados a doble espacio, en perfectas condiciones de legibilidad y
en tamaño DIN A4, en letra Time o Arial o similar de 12 puntos. La obra se presentará
en un archivo en formato Word por correo electrónico en la siguiente dirección:
comunicaciones@shmedical.es, poniendo en Asunto: Premio Poesía.
Los originales se presentarán bajo el sistema de plica, de forma que se enviarán en el
Email dos archivos adjuntos: uno de ellos el archivo con el poema antes aludido y el otro
un texto donde se haga constar: nombre, apellidos, domicilio, teléfono, DNI y un breve
currículum, señalando el título y lema elegido.
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El plazo de presentación de las obras será a partir de la publicación de estas bases y
hasta el 9 de febrero de 2014.
El fallo del jurado se comunicará con antelación a los galardonados y se hará público en
el acto de homenaje a Alber Jovell que tendrá lugar previo a la clausura del congreso.
Los autores premiados se comprometen a asistir al acto de entrega del Premio, donde
darán lectura al poema ganador. La no asistencia, salvo causa justificada, supondrá la
renuncia al mismo.
Los mejores trabajos serán difundidos desde la página web Oficila del Congreso
www.VIcongresocronicos.org. y OPIMEC
Los trabajos no premiados serán destruidos.
Se entiende que con la presentación de los originales, los concursantes aceptan la
totalidad de estas bases, y el incumplimiento de las mismas o alguna de sus partes, dará
lugar a la exclusión del concurso.
El jurado estará formado por personas de reconocido prestigio en el mundo de las letras
y presidido por Joan Carles March Cerdá.
Además de las facultades normales atribuidas a un jurado: discernir el premio y emitir
el fallo, el jurado tendrá las de interpretar las bases presentes. Su fallo será inapelable
y en caso de no haber acuerdo en la calidad de los trabajos podrá declararse desierto.
La composición del jurado se hará pública después del fallo de los premios.
Premio de Microrrelatos
Se establece un premio para la persona ganadora, consistente en un paquete logístico
que permita su asistencia al congreso (inscripción + viaje + alojamiento), una dotación de
500,00 Euros y un diploma acreditativo. El premio estará sujeto a las retenciones fiscales
correspondientes. A los dos primeros finalistas se les entregará, así mismo, el paquete
logístico y un diploma acreditativo.
Los microrrelatos tendrán una extensión mínima de 50 palabras y máxima de 500. El tema
estará relacionado con dos de los conceptos más queridos por Jovell y que representan
dos grandes líneas de fuerza de su obra: La confianza y la afectividad.
Estarán mecanografiados a doble espacio, en perfectas condiciones de legibilidad y en
tamaño DIN A4, en letra Time o Arial o similar de 12 puntos. La obra se presentará
en un archivo en formato Word por correo electrónico en la siguiente dirección:
comunicaciones@shmedical.es, poniendo en Asunto: Premio Microrrelatos.
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Los originales se presentarán bajo el sistema de plica, de forma que se enviarán en el
Email dos archivos adjuntos: uno de ellos el archivo con el microrelato antes aludido y
el otro un texto donde se haga constar: nombre, apellidos, domicilio, teléfono, DNI y un
breve currículum, señalando el título y lema elegido.
El plazo de presentación de las obras será a partir de la publicación de estas bases y
hasta el 9 de febrero de 2014.
El fallo del jurado se comunicará con antelación a los galardonados y se hará público en
el acto de homenaje a Alber Jovell que tendrá lugar previo a la clausura del congreso.
Los autores premiados se comprometen a asistir al acto de entrega del Premio, donde
darán lectura al microrelato ganador. La no asistencia, salvo causa justificada, supondrá
la renuncia al mismo.
Los mejores trabajos serán difundidos desde la página web Oficila del Congreso
www.VIcongresocronicos.org. y OPIMEC
Los trabajos no premiados serán destruidos.
Se entiende que con la presentación de los originales, los concursantes aceptan la
totalidad de estas bases, y el incumplimiento de las mismas o alguna de sus partes, dará
lugar a la exclusión del concurso.
El jurado estará formado por personas de reconocido prestigio en el mundo de las letras
y presidido por Joan Carles March Cerdá.
Además de las facultades normales atribuidas a un jurado: discernir el premio y emitir
el fallo, el jurado tendrá las de interpretar las bases presentes. Su fallo será inapelable
y en caso de no haber acuerdo en la calidad de los trabajos podrá declararse desierto.
La composición del jurado se hará pública después del fallo de los premios.
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INFORMACIÓN GENERAL
SEDE DEL CONGRESO
Hotel Barceló Renacimiento
Isla de Cartuja s/n. 41092. Sevilla
Tel.: +34 954 46 22 22 - Fax.: +34 954 46 33 83
Web: www.barcelo.com
Fecha: 27-29 de Marzo de 2014
Organiza: Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) con la colaboración de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.
Presidente del Comité Organizador: Manuel Ollero Baturone
Presidenta del Comité Científico: Eloisa Fernández Santiago
SECRETARÍAS
Secretaría Científica

Secretaría Técnica

S&H Medical Science Service
C/ Espronceda 27, Entreplanta
28003 Madrid
Tel: 91 535 71 83
Fax:91 181 76 16
e-mail: congresos@shmedical.es

semFYC Congresos
Carrer del Pi, 11, Pl. 2ª, Of, 13
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax.: 93 318 69 02
Email: congresos@semfyc.es

Página Web del Congreso: www.VI.congresocronicos.org
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INSCRIPCIONES
Cuotas
Las inscripciones se realizarán a través de la página Web: www.VI.congresocronicos.org
Apartado Inscripciones

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 03-02-2014
Congreso
(27, 28 y 29 de Marzo)

371,91 € + 21% IVA

A partir del 04-02-2014
453,72 € + 21% IVA

La inscripción al Congreso da derecho a la asistencia a los talleres. Deberá consignar
durante la inscripción si desea asistir a algún taller.
Forma de Pago
Con tarjeta de crédito (VISA ó MasterCard) o transferencia bancaria (veáse página Web)
Cancelaciones
Las cancelaciones recibidas antes del 3 de Febrero de 2014 tendrán derecho a devolución
menos un 20% en concepto de gastos de administrativos. Las cancelaciones recibidas
después de esta fecha no tendrán derecho a devolución. No se podrán realizar cambios
de nombre. La inscripción se entenderá formalizada una vez se hayan satisfecho los
derechos de la misma.
Fecha límite de inscripción
Para inscripciones a través de la página Web: 11 de Marzo de 2014
Las inscripciones recibidas fuera de plazo (a partir del 12 de Marzo de 2014) no se
considerarán formalizadas, por lo que deberán tramitarse en el mostrador de nuevas
inscripciones, en la propia sede del congreso.
Las cuotas in situ serán las mismas que las aplicadas a partir del 4 de Febrero de
2014
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Inscritos
Todos los congresistas tienen derecho a asistir a las actividades científicas, exposición
comercial, pausas cafés, almuerzo de trabajo (Viernes 28 de Marzo), recibir la
documentación del congreso (programa final y libro comunicaciones y demás
documentación personalizada).
HORARIO DE SECRETARÍA
Jueves 27 de Marzo: de 14:00 h a 20:00 h
Viernes 28 de Marzo: de 08:30 h a 18:30 h
Sábado 29 de Marzo: de 08:30 h a 14:00 h
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
El jueves, 27 de Marzo de 2014, se entregará la documentación a los asistentes, a
partir de las 14:00 horas.
ACCESO A LA SEDE
Sólo se permitirá el acceso a la sede del Congreso a las personas inscritas. Junto con
la documentación del congreso se entregará la acreditación personalizada, que deberá
llevarse en un lugar visible durante la celebración del mismo. La organización se reserva
el derecho de solicitud del DNI para comprobar su correspondiente acreditación.
RESERVA DE ALOJAMIENTO
La solicitud de reserva de habitación se gestionará ON LINE a través de la página Web:
www.VI.congresocronico.org Apartado Alojamiento

ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
Se solicitará la correspondiente acreditación de Formación Continuada para el
VI Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Si los créditos
son concedidos por la agencia correspondiente, para acceder a dichos créditos será
imprescindible pasar un control de asistencia presencial del 100% del tiempo de cada
actividad acreditada.
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Los certificados acreditativos se enviarán por correo electrónico a los congresistas en el
plazo de tres meses a partir de la finalización del congreso, previa cumplimentación de la
encuesta de satisfacción que se podrá rellenar a través de la página web del congreso.
IDENTIFICACIÓN
Cada inscrito al congreso dispondrá de una tarjeta de identificación individual e
intransferible. Es imprescindible su presentación para tener acceso a la sede, permanecer
en la misma y pasar los controles necesarios para recibir la acreditación.

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Los certificados de asistencia se entregarán dentro de la documentación personalizada
del congresista.

ALMUERZO DE TRABAJO
Se realizará en la sede del congreso, siendo imprescindible la presentación del
identificador correspondiente.
El horario de la comida será el siguiente:
Viernes 28 de Marzo: de 14:00 a 15:30 horas
TALLERES
Para poder asistir a un taller confirmado, el congresista deberá presentarse en la sala
correspondiente con un mínimo de 10 minutos de antelación a la hora del inicio del
mismo. La no comparecencia en ese plazo de tiempo conlleva la pérdida del derecho
de asistencia. Las plazas que por ese motivo resulten vacantes, serán cubiertas por los
congresistas en lista de espera.
SECRETARÍA DE AUDIOVISUALES
Las ponencias de las mesas redondas y conferencias han de ser entregadas en la
secretaría de audiovisuales ubicada en la sede del congreso, como mínimo 2 horas antes
de que comiencen las sesiones científicas.
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NOTA IMPORTANTE
La SEMI-semFYC no se hacen responsables de la cancelación del VI Congreso
Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico 2014 causada por huelga,
desorden público, acciones de guerra, terrorismo, incendios, condiciones climatológicas,
pandemias y causas de fuerza mayor ni de cualquier otros daños o pérdidas que resulten
de dicha cancelación.

Patrocinador Principal

“Los laboratorios patrocinadores y colaboradores participan de forma no condicionada
en el desarrollo de la Atención Sanitaria al Paciente Crónico”
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Secretaría Científica

Secretaría Técnica

S&H Medical Science Service
C/ Espronceda 27, Entreplanta
28003 Madrid
Tel: 91 535 71 83
Fax:91 181 76 16
E-mail: congresos@shmedical.es

semFYC Congresos
Carrer del Pi, 11, Pl. 2ª, Of, 13
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
E-mail: congresos@semfyc.es
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