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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Aecc centra su mensaje en la prevención del cáncer en niños y 
adolescentes
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de febrero de 2016 página 10

La Comunidad está entre las autonomías con mayor consumo de 
medicamentos genéricos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de febrero de 2016 página 19

La Asociación contra el cáncer pone el foco en la prevención desde el aula
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de febrero de 2016 página 8

El Centro del Cáncer busca vías para el 15% de los niños con leucemia que 
no se curan
Publicado en el  Norte de Castilla de 4 de febrero de 2016 página 18 y 19

Sanidad congela las cuestionadas oposiciones de Medicina Interna
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de febrero de 2016 página 20

Una guía orienta a los sanitarios de centros de salud sobre la atención de la 
parálisis cerebral
Publicado en el  Norte de Castilla de 8 de febrero de 2016 página 20

Sáez Aguado critica a Podemos por no reflejar la realidad de la sanidad
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 8 de febrero de 2017 página 19

El PP apuesta por el diálogo para mejorar la asistencia sanitaria
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 9 de febrero de 2017 página 18

Irene Martín Hidalgo premio José Ángel Gómez de Caso
Publicado en el  Norte de Castilla de 9 de febrero de 2017 página 8

La Junta formaliza con Ferrovial el contrato para la ampliación del Centro 
de Salud
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 10 de febrero de 2017 página 15

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo 
mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a 
asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por 
los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud .
Adjuntamos BOE en la sección de Anexos

La Fundación Princesa de Asturias ha abierto el plazo de 
presentación de candidaturas para los Premios Princesa de 
Asturias 2017 . 
Entregados en ocho categorías diferentes (Artes, Letras, Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, In-
vestigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes), están destinados a recono-
cer la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones, grupos de perso-
nas o de instituciones en el ámbito internacional.

Le invitamos a presentar candidaturas a cualquiera de estas categorías. Podrá hacerlo a través del enlace que 
aparece al final de esta carta, donde asimismo está disponible para su consulta el Reglamento que rige la con-
cesión de nuestros Premios.

De acuerdo con dicho Reglamento, las propuestas de candidaturas “han de ser de la máxima ejemplaridad y la 
obra o aportación de los candidatos debe tener reconocida transcendencia en cada una de las categorías que 
los premios incluyen”.

Los Premios Princesa de Asturias serán entregados por S.M. el Rey Felipe VI en un solemne acto que se celebra 
anualmente, desde 1981, a finales de octubre, en la ciudad de Oviedo.

Cordialmente, 

Teresa Sanjurjo | Directora 
http://www.fpa.es/zonaprivada-es/cargarAltaUsuarioZonaPrivadaCandidatura.do

1ras Jornadas de Cuidados Paliativos SEMERGEN
Siguiendo instrucciones de la Presidenta de las 1ras Jornadas de Cuidados Paliativos SEMERGEN, la Dra. Dª. 
Rosa Díez Cagigal, nos ponemos en contacto con usted para brindarle información sobre este evento que tendrá 
lugar en el Hotel Bahía Santander, los días 9 y 10 de junio de 2017.
 
Con la finalidad de poner en conocimiento de este Congreso a los integrantes de la comunidad médica, agrade-
ceríamos que dieran difusión de la circular adjunta entre los contactos profesionales de la Institución que usted 
preside.
 

http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/reglamento-2017/
http://www.fpa.es/zonaprivada-es/cargarAltaUsuarioZonaPrivadaCandidatura.do
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En la página web del Congreso www.jornadaspaliativos.com , podrá encontrar toda la información referida a los 
Comités, el Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento. 

VII Jornadas Nacionales del Grupo Respiratorio de SEMERGEN
Siguiendo instrucciones del Coordinador de las VII Jornadas Nacionales del Grupo Respiratorio de SEMERGEN, 
el Dr. D. José Antonio Quintano Jiménez, nos ponemos en contacto con usted para brindarle información sobre 
este evento que tendrá lugar en el Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela, los días 31 de marzo y 1º 
de abril de 2017.
 
Con la finalidad de poner en conocimiento de este Congreso a los integrantes de la comunidad médica, agrade-
ceríamos que dieran difusión de la circular adjunta entre los contactos profesionales de la Institución que usted 
preside.
 
En la página web del Congreso www.jornadasrespiratorio.com , podrá encontrar toda la información referida a 
los Comités, el Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento. 

REUNIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO 
DE ENFERMEDAD CORONARIA CON TÉCNICAS DE CARDIOLOGÍA 
NUCLEAR
13 al 17 de Febrero de 2017. Organización Médica Colegial. Plaza de las 
Cortes 11, planta 3. 28014, Madrid
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

4º Congreso de Fisiterapia y Dolor
Curso de Iniciación a la Ecografía 3D en Obstetricia y 
Ginecología
IV Jornada Dual Neumológica
Vacunas 2017 . XXI Curso de Actualización
IV CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL Y DE FAMILIA
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

IX Congreso CyTA-CESIA 2017
Consulta la información en http://www.cytacesia2017.com/esquema.asp

www.jornadaspaliativos.com
www.jornadasrespiratorio.com
http://www.cytacesia2017.com/esquema.asp
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
 
Día 23 FEBRERO 2017
Diabetes. avances en tratamiento 

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Fernando Gómez Peralta | Médicos Especialista en Endocrinología y Nutrición

Día 9 MARZO 2007
ictus. ¿se pueDe prevenir?  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dra. Marta Ferrero Ros | Médico Especialista en Neulogía

Día 15 MARZO 2007
coacHinG & saLuD. JornaDa Gratuita previa aL iv conGreso De 
coacHinG cYL – marZo 2017

Horario: de 17:30 a 19:15 Horas
Lugar: Colegio de Médicos de Segovia 
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia 
Colegio de Enfermería de Segovia 
y Real Academia de Medicina de Salamanca 

DIRIGIDO A: Profesionales sanitarios y aquellas personas que estén interesadas en cómo el Coaching ayuda 
a abordar las enfermedades tanto de uno mismo como de familiares cercanos. Desde el punto de vista 
profesional, cómo las herramientas del Coaching pueden mejorar nuestra comunicación a la hora de diri-
girnos a los pacientes.
Ricardo Santamaría Lozano (Secretario de la Real Academia), David Manzano Moro (Psicólogo de la Asociación contra el Cáncer), 
María Cornide Santos (Licenciada Especialista (LEA) en Oncología. Hospital General de Segovia) 
y Arantxa Santamaría Jiménez (Coach especializada en el sector sanitario).

Día 30 MARZO 2007 
Hipoacusia  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Victor Martín Santos 
Médicos Especialista en Otorrinolaringología

Día 30 ABRIL 2017
cáncer Y aLimentos  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dra. Isabel Gallegos Sancho 
Médicos Especialista en Oncología



Secciones Informativas
Boletín Nº 421
Del  6 al 12 5 de febrero de 2017

7
PAGINA

Día 9 MAYO 2017
infiLtraciones. inDicaciones actuaLes  

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Alberto Rodrigo Verguizas 
Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Día 18 MAYO 2017
importancia De La DentaDura en La saLuD 

Horario: de 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Aula Santiago Hidalgo de la Facultad de Educación de Segovia 
Plaza de Comenares, Nº 1 - Segovia 
Patrocinado por Universidad de la Experiencia y Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Rafael Sanz Ferreiro
Médico Especialista en Odontología

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge nos ha preparado las rutas para este invierno
Podéis consultarlas en el enlace siguiente: https://goo.gl/JCSqxV

Ofertas de empleo
 

OFERTA DE EMPLEO PARA PEDIATRA. GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
VALLADOLID OESTE
Descripción: La Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste. SACYL

NECESITA:
- 1 LICENCIADO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

CONDICIONES: 
- Contrato eventual de un año de duración (para cubrir ausencias)
- Jornada Anual ordinaria: 1.642 horas
- Vínculo: personal estatutario eventual de Sacyl

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
- Licenciado Especialista en Pediatría

CONTACTOS INTERESADOS:
Teléfono: 983-35 99 39
Adjuntar Curriculum al mail: dirmed.gapvao@saludcastillayleon.es

https://goo.gl/JCSqxV
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Se necesita cubrir puesto médico en el CENTRO RESIDENCIAL MAYORES 
CLAROS ABADES para una residencia de la tercera edad durante dos días a 
la semana y con flexibilidad de horario. Incorporación inmediata. 
Personas que estén interesadas se pueden poner en contacto al 921 10 90 11 / 646 433 366, preguntar por Sonia.

Muchas gracias por las molestias para cualquier consultan se pueden poner en contacto a través de los teléfonos 
mencionados anteriormente o por correo electrónico que viene descrito más abajo.

CRM CLAROS ABADES
Carlos Maza | Trabajador Social
Telf. 921 10 90 11 | carlosmaza@clarosabades.es

Oferta de Empleo  “ Centro Residencial las Eras”
Mozoncillo - Segovia     
Puesto Vacante:  MÉDICO | 2 días a la semana 
Contrato TEMPORAL  16 horas a la semana

Interesados:  Enviar curriculum  pfundacionlaseras@gmail.com | centroresidenciallaseras@gmail.com
C/Escobar 28   921 57 70 98 | 60347 60 50  

“Buscamos un MÉDICO RADIÓLOGO con experiencia como ecografista 
para un hospital privado en la provincia de A Coruña. 
 Interesados contactad en NachoColoma@michaelpage.es o en el 91 131 76 07 

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.























Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 5INFORMACIÓN DE LA SEMANA 30/01/2017 al 05/02/2017
Número de casos 47

Número de médicos declarantes 27

Población cubierta 26.141

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 151,21

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 162,85

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 135

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 74

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal continúa descendiendo, situándose la incidencia en 151 casos por 100.000. Las tasas han descendido en todos los grupos de
edad excepto en población de 5 a 14 años. El virus circulante continúa siendo del tipo A(H3N2).

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 3 2 0 6 25 20 35 0 91
No vacunados 106 135 56 92 113 19 15 3 539
Total 109 137 56 98 138 39 50 3 630

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 08 de febrero de 2017
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
1200 Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la 

Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que 
se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas 
destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los 
alumnos y residentes en Ciencias de la Salud.

El artículo 5.1.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, establece que los profesionales sanitarios tienen el deber de 
respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado, debiendo 
respetar la participación de los mismos en la toma de decisiones que les afecten.

En el mismo sentido se pronuncia también el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, al regular los derechos de los usuarios y el artículo 7.1 de la ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica, que establece que toda persona tiene 
derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a 
que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada en la Ley.

Las citadas normas legales plasman en el sector sanitario la regulación del derecho a la 
intimidad que también se protege a través de otras disposiciones del máximo rango como la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, o la ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El carácter especialmente sensible de los datos de salud y el acceso a aspectos íntimos 
de las personas por los profesionales y por el personal en formación de las instituciones 
sanitarias, han determinado que tanto el Defensor del Pueblo como las distintas 
administraciones integradas en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional 
de Salud, prevista en el artículo 35.3 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de la Salud, hayan promovido a través de un protocolo, las pautas comunes de actuación 
que garanticen el respeto de los derechos antes citados en un sector de importancia tan 
creciente como es el de la formación y la investigación por titulados de todos los niveles 
vinculados a las ciencias de la salud.

Las medidas de dicho protocolo se destinan tanto al control del personal en formación 
e investigador de las Instituciones sanitarias, como a la adquisición por este colectivo de 
competencias y hábitos que garanticen un futuro profesional en el que el respeto a la 
intimidad, dignidad y confidencialidad de los datos de salud, estén integrados e 
internalizados en el quehacer diario de todos los profesionales que actúan en ámbitos 
vinculados con el sector sanitario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 151.2,a) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y teniendo en cuenta que la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud tiene la consideración de Conferencia 
Sectorial, mediante la presente orden se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del acuerdo de la citada Comisión de 25 de octubre de 2016 por el que se aprueba 
el mencionado protocolo

En su virtud, dispongo:

Ordenar la publicación, mediante anexo a esta Orden, del Acuerdo del Pleno de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, de 25 de octubre de 
2016, que aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas 
a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes 
en ciencias de la salud, en cuyo apartado 10 se acordó esta publicación.

Madrid, 19 de enero de 2017.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Dolors Montserrat Montserrat. cv
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ANEXO

Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y 
proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en 

Ciencias de la Salud

La protección de datos de salud constituye un derecho fundamental que se ha 
articulado a través de normas legales del máximo rango tanto a nivel comunitario, mediante 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016 (que deroga la anterior Directiva 95/46/CE), como a nivel nacional, a través de 
nuestro ordenamiento jurídico interno en el que además de la Constitución diferentes 
normas con rango de ley y la legislación autonómica sobre la materia, constituyen un 
auténtico arsenal legislativo que pone de manifiesto la importancia que en nuestro estado 
de derecho tiene la protección de la intimidad y datos personales, especialmente sensibles 
y relevantes en el ámbito de la salud en el que el ciudadano como paciente se ve obligado 
a trasladar a los sistemas de información sanitaria los más diversos datos vinculados a su 
intimidad.

Al mismo tiempo también son varias las disposiciones sanitarias con rango de ley que 
se refieren a la necesaria disponibilidad del sistema sanitario para la docencia/formación 
graduada, especializada e investigadora de los profesionales relacionados con las ciencias 
de la salud, disponibilidad que ha permitido que uno de los aspectos fundamentales para 
conseguir las altas cotas de calidad de nuestro sistema sanitario se apoye en la formación 
excelente de sus profesionales.

El carácter expansivo de las instituciones educativas y sanitarias acreditadas para la 
docencia, ha determinado que en los últimos años se haya producido un incremento 
sustancial del número de alumnos y residentes relacionados con las Ciencias de la Salud 
que se forman o realizan prácticas en las instituciones sanitarias y que en consecuencia 
pueden tener contacto con el paciente y acceso relativamente fácil a los datos de salud 
que se incorporan a un medio muy afectado por las evolución tecnológica y la globalización.

Ante esta situación han sido diversas las instituciones que como el Defensor del 
Pueblo o la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (en la que 
están representadas todas las administraciones sanitarias) han considerado necesario 
aprobar los criterios de actuación comunes que se incluyen en el presente protocolo, cuya 
finalidad última es la de respetar el derecho a la confidencialidad de los datos del paciente 
y crear en los estudiantes y residentes hábitos de conducta que les permitan un ejercicio 
profesional autónomo acorde con los derechos fundamentales antes citados.

Por ello, previo informe de Agencia Española de Protección de Datos (emitido el 11 de 
octubre del 2016), el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud, en su sesión correspondiente al día 25 de octubre de 2016, ha resuelto aprobar el 
protocolo que se cita en el encabezamiento de este acuerdo en los siguientes términos:

1. Objeto del protocolo

Este protocolo tiene como objeto establecer pautas básicas de actuación destinadas a 
garantizar el derecho a la dignidad e intimidad del paciente cuando es atendido en 
presencia de alumnos de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud (alumnos) 
y cuando es atendido por profesionales que cursan formación especializada en Ciencias 
de la Salud (residentes en formación).

2. Ámbito de aplicación

Las pautas de actuación de este protocolo se aplicarán a los centros sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), a los centros/ y entidades privadas de carácter sanitario 
que, mediante concierto o bajo cualquier fórmula de gestión indirecta colaboren con el 
SNS en la asistencia, la docencia o la investigación, así como a otras entidades sanitarias 
privadas acreditadas para la formación en Ciencias de la Salud.
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3. Marco legal

3.1 El artículo 18.1 de la Constitución Española que reconoce este derecho 
fundamental en los siguientes términos:

«Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen.»

3.2 El artículo 18.4 de la Constitución Española reconoce el derecho de todo 
ciudadano al control de sus propios datos su uso y destino en los siguientes términos:

«La Ley limitará el uso de la informática (tratamiento automatizado de datos) para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio 
de sus derechos.»

3.3 La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), cuyo artículo 10 al 
regular los derechos de los usuarios, se refiere expresamente al respeto a la intimidad, a 
la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y al consentimiento 
del interesado respecto a la aplicación de actividades docentes y de investigación, 
derechos estos que en todo caso han de ser compatibles con las previsiones contenidas 
en su artículo 104 que prevé la disponibilidad de toda la estructura asistencial del sistema 
sanitario para la docencia pregraduada, postgraduada y continuada de los profesionales.

3.4 La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto, 1720/2007, 
de 21 de diciembre. Son disposiciones generales no exclusivas del ámbito sanitario que 
requieren una interpretación armónica con la normativa que se cita en los apartados 
siguientes.

El artículo 7.3 de esta ley determina que «los datos de carácter personal que hagan 
referencia al origen racial, a la salud, y a la vida sexual (están especialmente protegidos) 
y solo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando por razones de interés general así 
lo disponga una ley o el afectado lo consienta expresamente».

En el artículo 7.6 la LOPD recoge que «podrán ser objeto de tratamiento los datos a 
los que se refiere el artículo 7.3 cuando dicho tratamiento resulte necesario para la 
prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o 
tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento 
de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra 
persona sujeta asimismo o a una obligación equivalente de secreto» y también podrán ser 
objeto de tratamiento los datos de salud, «cuando el tratamiento sea necesario para 
salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el 
afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento».

Así mismo el artículo 44 de la LOPD tipifica como infracción leve, grave o muy grave, 
los incumplimientos derivados del deber de secreto o del inadecuado tratamiento de datos 
de carácter personal.

3.5 La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 
(LBAP). El artículo 7.1 de esta Ley establece que:

«Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización 
amparada en la Ley.»

Esta Ley es específica del sector sanitario por lo que debe ser de fácil acceso y 
conocimiento por todo el personal en formación.

3.6 El artículo 199 del Código Penal que se refiere al deber de secreto profesional 
castiga «al que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su 
oficio o sus relaciones laborales».
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3.7 El artículo 197 apartados 1 y 2 del Código Penal que castiga tanto «al que 
descubra secretos o vulnere la intimidad de otro sin su consentimiento» (incluyendo 
grabaciones, reproducciones de escucha, sonido e imágenes) como al que «sin estar 
autorizado se apodere de datos reservados de carácter personal de otro que se hallen 
registrados en cualquier tipo de registro público o privado».

3.8 La ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 
que en su Título II se refiere tanto a la formación pregraduada como a la especializada en 
el ámbito sanitario, regulando sus pautas esenciales que han sido posteriormente 
desarrolladas por las disposiciones que se citan en los apartados 3.9, 3.10 y por el Real 
Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización 
troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las 
pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de 
formación sanitaria especializada en ciencias de la salud y se crean y modifican 
determinados títulos de especialista.

3.9 El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 
las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada establece que «El sistema formativo de 
residencia implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad que 
se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la 
adquisición de las competencias prevista en el programa formativo, hasta alcanzar el 
grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de 
especialista».

3.10 El Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación 
laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, 
al regular los deberes de los residentes establece que están obligados a «Prestar 
personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que establezca el 
correspondiente programa de formación y la organización funcional del centro, para 
adquirir la competencia profesional relativa a la especialidad y también contribuir a los 
fines propios de la institución sanitaria».

3.11 El artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, De protección 
Jurídica del Menor que prevé que «Será requisito para el acceso y ejercicio a las 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no 
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de 
seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o 
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación 
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.»

3.12 La ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuyos artículos 7 y 
43.2, se refieren específicamente al respeto a dignidad e intimidad personal así como a la 
obligación de guardar secreto sobre los datos que facilite los sistemas de información, en 
el ámbito de la Salud Pública.

3.13 La legislación autonómica dictada a este respecto por las Comunidades 
Autónomas y en su caso, las previsiones de otras disposiciones (ley 14/2007 de 
investigación Biomédica, Ley 14/2006, de Técnicas de Reproducción Asistida Humana, 
Ley Orgánica 7/2006, de protección de la Salud y lucha contra el Dopaje en el Deporte 
etc.) que por su carácter específico no se considera oportuno incluirlas en un protocolo 
general como el que nos ocupa.

Las normas citadas en los apartados anteriores deberán ser conocidas y cumplidas 
por el personal en formación, correspondiendo facilitar su cumplimiento a los tutores y 
responsables de la docencia, sin perjuicio del deber general de supervisión de los 
profesionales del centro con los que se relacione el personal en formación.
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4. Derecho del paciente a un trato digno y actuación supervisada del personal 
en formación

4.1 En los procesos de atención sanitaria, las personas tienen derecho a recibir un 
trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia.

Todas las personas (alumnos, profesionales sanitarios y no sanitarios) que participen 
de alguna manera en un proceso asistencial deberán respetar la intimidad y dignidad de 
los pacientes, adoptando actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad 
generalmente aceptadas y utilizando un lenguaje adecuado.

4.2 Se promoverá que el personal en formación tenga un comportamiento que se 
corresponda con los contenidos éticos de los programas oficiales de la especialidad o en 
su caso planes de estudio y con los códigos deontológicos de las distintas profesiones 
sanitarias, así como que conozca el funcionamiento de los Comités de Ética Asistencial/
Investigación, a fin de que el personal en formación adquiera habilidades para la toma de 
decisiones guiada por los valores éticos.

4.3 Los residentes y alumnos en formación, que realicen rotaciones o prácticas en 
centros sanitarios, contaran respectivamente con un tutor de formación especializada o, 
con un tutor clínico, un profesor con plaza vinculada, o un profesor asociado de ciencias 
de la salud, pertenecientes a la plantilla del centro sanitario donde se desarrollan las 
prácticas clínicas. Los citados responsables docentes serán las personas de referencia a 
las que podrán dirigirse otros profesionales del centro o personas ajenas al mismo, en 
relación con las actividades que realicen residente y alumnos en formación.

4.4 El personal en formación de cualquier año, actuara con sujeción a las indicaciones 
de sus responsables de docencia/tutores y en ausencia de estos se someterán, en todo 
caso, a las indicaciones de los especialistas de la unidad asistencial, sin perjuicio de que 
concluida la prestación asistencial, informen, pregunten incluso cuestionen, dentro de las 
reglas de la sana crítica, las decisiones y demás aspectos de la práctica asistencial.

4.5 El centro sanitario favorecerá, en la medida de lo posible, que se utilicen 
pacientes estandarizados/simulados/maniquíes u otras técnicas de simulación de 
situaciones clínicas, a fin de que el personal en formación pueda adquirir competencias 
clínicas y habilidades técnicas y de trabajo en equipo, con carácter previo al contacto real 
y necesario con el paciente.

En los convenios de colaboración que se suscriban con los centros educativos se 
preverá que éstos también realicen actividades simuladas en sus propios centros con 
carácter previo al inicio de las prácticas en el Centro Sanitario.

4.6 Corresponde a la dirección de los centros sanitarios velar por la plena integración 
de alumnos y residentes en formación en la dinámica asistencial del centro, y velar por la 
asunción y cumplimiento de la normativa que rige su funcionamiento, en especial la 
relacionada con su uniformidad e identificación, con el cumplimiento de los principios 
éticos y normas básicas de actuación y con las pautas específicas contenidas en este 
protocolo.

4.7 Estudiantes y residentes tendrán el deber de integrarse en la dinámica asistencial 
del centro con sujeción a la normativa que rige su funcionamiento, en especial la 
relacionada con su uniformidad e identificación, con el cumplimiento de los principios 
éticos y normas básicas de actuación y con las pautas específicas contenidas en este 
protocolo.

4.8 Las instituciones sanitarias deberán informar a los alumnos y residentes de 
especialidades en ciencias de la salud, sobre las medidas de protección de datos de 
carácter personal cuando se usen dispositivos electrónicos (portátiles, memorias USB 
etc.). En ningún caso se podrá compartir esta información utilizando sistemas de 
información y/o herramientas informáticas/redes sociales, que no se encuentren sujetos a 
los sistemas de seguridad de los centros sanitarios.
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5. Pautas de actuación en relación con la presencia de ALUMNOS de titulaciones 
relacionadas con las ciencias de la salud en los procesos asistenciales

5.1 Tendrán consideración de alumnos:

a) Estudiantes universitarios de titulaciones que habiliten para el ejercicio de 
profesiones sanitarias tituladas y reguladas en Ciencias de la Salud: Medicina, Farmacia, 
Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, Óptica-optometría, 
Logopedia, Dietistas Nutricionistas, Psicología General Sanitaria.

b) Estudiantes universitarios de Master, Doctorado, títulos propios vinculados a 
profesiones sanitarias.

c) Estudiantes de formación profesional de la familia sanitaria tanto de técnicos de 
grado medio como de técnicos de grado superior.

d) Estudiantes de otras titulaciones universitarias o de formación profesional con 
periodos de prácticas en centros sanitarios.

5.2 Los pacientes tienen derecho a saber que hay alumnos en formación presentes 
en su proceso asistencial.

La dirección del Centro Sanitario (y no la universidad, escuela o centro formativo de 
origen) les facilitara una tarjeta identificativa que se colocará en lugar visible del uniforme 
conteniendo los datos personales, fotografía y referencia expresa al grupo al que pertenece 
el alumno entre los citados en el punto 5.1, a fin de facilitar su reconocimiento por los 
usuarios y profesionales del centro.

Concluido el periodo de prácticas en el centro, será obligatorio devolver la tarjeta 
identificativa a los servicios de personal del centro.

5.3 Con carácter previo al inicio del acto asistencial el profesional responsable del 
mismo (especialista de la unidad, tutor o residente autorizado por su tutor) informará al 
paciente o su representante sobre la presencia de estudiantes, solicitando su 
consentimiento verbal para que presencien las actuaciones clínicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la LOPD en relación con el 
artículo 8.1 de la LBAP, en el caso de que el paciente se niegue el personal en formación 
no estará presente en el proceso de atención asistencial.

Si el paciente consiente que los alumnos estén presentes durante el acto clínico, se 
reiterará su consentimiento en el caso de que se considerara adecuada la realización de 
algún tipo de exploración física, procedimiento clínico o intervención con fines formativos.

No obstante lo anterior también será posible solicitar el consentimiento global del 
paciente por un periodo limitado de tiempo que se graduara en función del tiempo previsto 
de estancia en el centro sanitario. Dicho periodo no podrá ser superior a 15 días.

Se podrá limitar la presencia de alumnos y en particular cuando el profesional sanitario 
correspondiente entienda inadecuada la presencia del alumno por la situación clínica, 
emocional o social del paciente.

Para consentir la presencia de alumnos y la realización de exploraciones, 
intervenciones o procedimientos clínicos por parte de estos, podrá otorgarse el 
consentimiento por representación, a través de las personas vinculadas al paciente por 
razones familiares o de hecho o por representantes legales, en los siguientes supuestos 
previstos en el artículo 9.3 de la LBAP:

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 
responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de 
su situación.

b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la 
sentencia.

c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el 
representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor. cv
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Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren 
en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por 
representación.

5.4 Los alumnos estarán supervisados en todo momento, no pudiendo acceder al 
paciente ni a la información clínica sobre el mismo, sin la supervisión directa del personal 
del centro asistencial que sea responsable de su formación de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 104 de la LGS en relación con lo previsto en el Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio, por el que se establecen las bases generales de los conciertos entre las 
universidades y las instituciones sanitarias, así como por lo previsto en los conciertos y 
otra normativa autonómica que en cada caso resulte de aplicación.

5.5 Salvo supuestos especiales consentidos por el paciente, durante los actos 
clínicos que se realicen en presencia del mismo, no deberán estar presentes más de tres 
alumnos por paciente sin perjuicio de la participación de otros, mediante la utilización 
consentida de pantallas en otra sala. Asimismo la secuencia de repetición con grupos 
diferentes se planificará en tiempos razonables de tal forma que no resulte molesta o 
intimidatoria para el paciente.

El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no 
podrá exceder de cinco, computando el de residentes que se citan en el apartado 6.5.

6. Pautas de actuación en relación con la presencia de RESIDENTES en formación 
en ciencias de la salud en los procesos asistenciales

6.1 Los pacientes tienen derecho a saber que residentes en formación intervienen en 
su proceso asistencial por lo que la dirección del centro sanitario les facilitará una tarjeta 
identificativa que incluya su nombre, apellidos, fotografía y referencia expresa a que se 
encuentra en alguno de los siguientes supuestos:

a) Residente de cualquiera de las especialidades en ciencias de la salud que figuran 
relacionadas en el Anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, indicando titulación 
de origen (médico, farmacéutico, enfermero psicólogo, biólogo, químico….) especialidad y 
año de residencia que se está cursando.

b) Residentes en rotación procedentes de otros centros sanitarios (artículo 21 Real 
Decreto 183/2008, de 8 de febrero).

c) Profesionales sanitarios extranjeros en estancia formativa autorizada (artículo 30 
Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero).

d) Profesionales sanitarios en periodo de ejercicio profesional en prácticas 
determinados en los procedimientos de reconocimiento de títulos comunitarios, al amparo 
de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que 
se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, sobre cualificaciones 
profesionales.

e) Profesionales sanitarios en periodo de ejercicio profesional en prácticas o en 
periodo complementario de formación determinado al amparo de lo previsto en el artículo 8 
del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regula las condiciones para el 
reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en ciencias 
de la salud obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.

6.2 Los residentes en formación estarán obligados a presentar de forma visible la 
tarjeta identificativa proporcionada por la dirección del centro, a fin de facilitar su 
reconocimiento por los usuarios y demás profesionales del centro.

Concluido el periodo formativo en el centro, será obligatorio devolver la tarjeta 
identificativa a los servicios de personal del centro.

6.3 Según lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, la 
supervisión de residentes de primer año será de presencia física, por lo que los centros 
sanitarios deberán garantizar la existencia de condiciones organizativas que garanticen la 
supervisión/visado de las actuaciones del R1 por los especialistas de la unidad asistencial.
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6.4 A partir del segundo año de formación, los residentes tendrán acceso directo al 
paciente de forma progresiva y según las indicaciones de su tutor de las que se informará 
a los especialistas de la unidad asistencial.

A este respecto en los protocolos de supervisión de los servicios y/o unidades 
asistenciales acreditados para la formación, se incluirán pautas de actuación respecto al 
personal en formación sin perjuicio de que cuando se dude sobre la competencia del 
residente para lleva a cabo una actuación concreta, prime el «principio de precaución».

Las posibilidades de acceso de los residentes podrán limitarse cuando el médico 
responsable de la asistencia de enfermos terminales considere preferible entablar una 
relación privada con el paciente.

6.5 Salvo supuestos especiales consentidos por el paciente y para preservar la 
intimidad de éste, durante los actos clínicos que se realicen en presencia del mismo, no 
deberán estar presentes más de tres residentes/paciente, sin perjuicio de la participación 
de otros, mediante la utilización consentida de pantallas en otra sala. Asimismo la 
secuencia de repetición con grupos diferentes se planificará en tiempos razonables de tal 
forma que no resulte molesta o intimidatoria para el paciente.

El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no 
podrá exceder de cinco, computando los alumnos que se citan en el apartado 5.5.

6.6 Cuando por motivos de urgencia vital se precise la intervención de un residente 
sin que en ese momento pueda ser supervisado (de forma presencial o no, dependiendo 
del año de residencia y circunstancias de cada caso), estará obligado a dejar constancia 
de su intervención en la historia clínica, dando cuenta de su actuación tanto a sus tutores 
como a los especialistas de la unidad asistencial en la que se ha producido la urgencia.

7. Garantía de acceso a los datos clínicos

7.1 Acceso a la historia clínica del servicio de salud con fines asistenciales.

7.1.1 El artículo 15.2 de la LBAP establece que la finalidad de la historia clínica es 
«facilitar la asistencia sanitaria dejando constancia de todos aquellos datos que bajo 
criterio médico permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud».

Dicha ley en su artículo 16.1 establece que los profesionales asistenciales que realizan 
el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como 
instrumento fundamental para su adecuada asistencia, sin necesidad del consentimiento 
del paciente.

Por tanto, los residentes en formación de cualquier año, por ser personal asistencial y 
trabajadores del Centro, tienen derecho a acceder a la historia clínica de los pacientes 
implicados en las actuaciones asistenciales que realicen en cada momento. No consultar 
ni cumplimentar los actos asistenciales en la historia clínica puede tener repercusiones en 
la seguridad de los pacientes y legales por mala praxis clínico-asistencial.

7.1.2 Los responsables del centro sanitario, a través del servicio administrativo 
encargado de la gestión del archivo de historias clínicas, facilitarán a los residentes el 
acceso a la historia clínica mediante un mecanismo de autentificación (habitualmente a 
través de una tarjeta identificativa y firma electrónica reconocida) que se implantara 
progresivamente en el plazo de seis meses desde la notificación de este acuerdo a las 
Consejerías/Departamentos de Sanidad/Salud de las comunidades autónomas y al 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.7 de la LBAP el procedimiento 
utilizado garantizará que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.

Excepcionalmente los responsables de los centros sanitarios podrán establecer 
limitaciones de acceso de los profesionales sanitarios a la historia clínica en función del 
contexto de atención y la política de acceso a la historia clínica del centro sanitario (por 
ejemplo respecto a los supuestos de violencia de género, política de prensa,…..etc.) 
siempre que dichas limitaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la 
LOPD en relación con el 16 de la LBAP, no perjudiquen la asistencia, prevención y 
diagnóstico, ni impidan salvaguardar el interés vital del afectado. cv
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En todo caso, las autorizaciones de acceso tendrán carácter temporal y concluirán 
cuando finalice el periodo formativo, momento en que el centro sanitario procederá a dar 
de baja al residente en el instrumento que facilite su acceso a la historia clínica.

7.1.3 Con la finalidad de garantizar el respeto a la intimidad y confidencialidad de los 
datos de salud, los alumnos solo podrán acceder a la historia clínica en los términos 
previstos por el artículo 16.3 de la LBAP que requiere la previa disociación de los datos 
clínicos de los personales, para garantizar su anonimato.

Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior aquellos supuestos en los que el 
propio paciente haya dado su consentimiento expreso para no alterar ni disociar dato 
alguno en cuyo caso se adjuntara a la historia clínica dicho consentimiento.

7.2 Acceso a la historia clínica del servicio de salud con fines epidemiológicos, de 
salud pública, de investigación o de docencia.

7.2.1 La LBAP en su artículo 16.3 establece que el acceso a la historia clínica con 
fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia obliga a 
preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter 
clínico asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, 
salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.

La disociación de datos obliga a separar los datos de utilidad científica (clínico-
asistenciales en nuestro caso) de aquellos otros que permitan identificar a su titular 
(número de historia clínica, de la Seguridad Social, DNI, etc.). La disociación de datos 
habrá de realizarla un profesional sanitario sujeto al secreto profesional u otra persona 
sujeta a una obligación equivalente de secreto.

En el ámbito de la docencia los alumnos podrán acceder a la historia clínica con datos 
personales disociados o historias clínicas simuladas por el responsable de docencia a fin 
de garantizar que el aprendizaje derivado de las mismas se realiza respetando la intimidad 
y confidencialidad de los datos de salud.

7.2.2 La dirección del Centro autorizará el acceso al registro de la historia clínica. La 
autorización se tramitará por el responsable del registro requiriendo para ello el informe 
previo y motivado del tutor o los responsables de la investigación/master/título propio/
doctorado que se someterá a dictamen previo del correspondiente Comité de Ética 
Asistencial/Investigación. Dicha autorización tendrá los límites temporales que se adecuen 
a la finalidad concreta para la que se autoriza el acceso.

7.2.3 Sólo se podrán utilizar aquellos datos de la historia clínica relacionados con los 
fines de la investigación sin revelar características, hechos o circunstancias que permitan 
identificar a los pacientes que participen en el estudio/investigación de que se trate.

Cuando sea necesaria la publicación o exhibición de imágenes médicas o cualquier 
otro soporte audiovisual que muestren partes del cuerpo de las que pueda deducirse la 
identidad del paciente, se requerirá el consentimiento escrito de éste.

7.2.4 La actividad de los investigadores en el ámbito de la investigación biomédica y 
de los ensayos clínicos, se adecuará a lo previsto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de 
Investigación biomédica, en el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se 
regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación 
con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, así como en la normativa 
específica que resulte de aplicación en cada caso.

7.2.5 Los estudios observacionales con medicamentos de uso humano se guiarán por 
la Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre por la que se publican las directrices sobre 
estudios post-autorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano.

7.3 Acceso a la historia clínica del servicio de salud por terceros.

7.3.1 Las solicitudes de acceso a la historia clínica que se formulen ante el personal 
en formación, por los pacientes o por terceros implicados (familiares, representante 
legal,….) al amparo del derecho de acceso reconocido en el artículo18 de la LBAP, se 
trasladaran con carácter inmediato al tutor o especialistas de la unidad asistencial para su 
tramitación según lo establecido por cada centro. cv
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7.4 Acceso a la Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS).

7.4.1 El sistema de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) 
permite acceder a determinados documentos clínicos, generados en cualquier Servicio de 
Salud del SNS, garantizando que puedan ser consultados cuando los ciudadanos 
requieran atención sanitaria en sus desplazamientos por el territorio nacional.

7.4.2 El acceso ha de realizarse con fines exclusivamente asistenciales, pudiendo 
acceder al sistema los profesionales sanitarios con funciones asistenciales que hayan sido 
previamente autorizados por su servicio de salud.

7.4.3 No pueden acceder, por tanto, alumnos de titulaciones relacionadas con las 
ciencias de la salud.

7.5 Copias.

Sin perjuicio del acceso puntual a la historia clínica según lo previsto en los apartados 
7.1.1 y 7.1.3, el personal en formación ya sea residente o alumno, no podrá realizar copias 
de la información contenida en la historia clínica por ningún medio y en ningún formato, 
salvo consentimiento escrito del paciente o en el caso de historias clínicas anonimizadas 
con autorización expresa del responsable del registro de historias clínicas a propuesta de 
su tutor/responsable docente.

8. Derecho de los pacientes a la confidencialidad de sus datos de salud

8.1 El artículo 7.1 de la LBAP establece que «toda persona tienen derecho a que se 
respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda 
acceder a ellos sin previa autorización amparada en la Ley».

Este derecho se traduce en el deber de confidencialidad/secreto previsto en el 
artículo 2.7 de dicha ley que establece que «la persona que elabore o tenga acceso a la 
información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida».

8.2 Tanto residentes como alumnos están sometidos al deber de confidencialidad/
secreto, no solo durante la estancia en el Centro sanitario en el que se esté formando sino 
también una vez concluida la misma, sin que dicho deber se extinga por la defunción del 
paciente.

El deber de confidencialidad afecta no solo a «datos íntimos» (incluidos los psicológicos 
relativos a ideas, valores, creencia, vivencias personales…) sino también a datos 
biográficos del paciente y de su entorno (sean íntimos o no) cuyo conocimiento por 
terceros pueda afectar a los derechos de la persona objeto de tratamiento.

El deber de confidencialidad/secreto no solo se refiere a los datos contenidos en la 
historia clínica del paciente sino también a los que se ha tenido acceso mediante 
comunicación verbal, grabaciones, videos, así como a los contenidos en cualquier tipo de 
archivo informático, electrónico, telemático o registro público o privado, incluidos los 
referidos al grado de discapacidad e información genética.

El deber de secreto se entiende sin perjuicio de los supuestos legales en los que su 
mantenimiento implique riesgo para la vida del afectado o de terceros o perjuicio para la 
Salud Pública, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de los responsables asistenciales 
del correspondiente servicio/unidad asistencial para que se actúe en consecuencia.

8.3 A tal fin todo el personal en formación suscribirá al inicio de su estancia en el 
centro sanitario, donde se esté formando, un compromiso de confidencialidad (ver modelo 
indicativo en los Anexos I y II) que constará en el Libro Registro para el personal 
investigador y en régimen de alumnado al que se refiere el apartado 9, y en el caso de los 
especialistas en formación en los expedientes personales de los mismos que custodia la 
Comisión de Docencia.
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9. Disposiciones finales

9.1 Registro de alumnos de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud.

9.1.1 Todas las instituciones docentes con las que los centros sanitarios hayan 
suscrito al amparo de la legislación aplicable, convenios/conciertos de colaboración para 
la docencia/investigación, facilitando la realización de prácticas por sus alumnos, deberán 
remitir a la Gerencia del Centro, con carácter previo al inicio de cada curso académico, 
relación personalizada de los estudiantes de cada curso que realizaran prácticas en el 
mismo, con indicación expresa de la titulación en la que se estén formando, de los 
responsables docentes citados en el apartado 3.4, así como el calendario y unidades 
asistenciales implicadas en la realización de las prácticas.

9.1.2 Los servicios de personal de las instituciones sanitarias o el órgano que 
determine la Gerencia de los mismos, dispondrán de un «libro registro de alumnos en 
formación/personal investigador» que cumplirá los requisitos establecidos en LOPD para 
la creación de ficheros que contienen datos personales. En dicho registro se volcaran 
anualmente los datos citados y la anotación relativa a que se ha suscrito el compromiso 
individual de confidencialidad.

El citado libro, en formato digital, será accesible desde cualquier servicio asistencial 
que quiera constatar que el alumno está autorizado para permanecer en el centro y 
servicio de que se trate.

9.1.3 No será necesario que se inscriban en el citado libro registro los especialistas 
en formación por el sistema residencia, cuyo control, al estar vinculados mediante un 
contrato laboral con la entidad titular del correspondiente centro, se llevará a cabo por los 
servicios de personal de la Institución responsables del pago de sus retribuciones y por las 
Comisiones de Docencia a las que están adscritas las unidades docentes acreditadas en 
las que el residente se esté formando.

10. Difusión de este protocolo

10.1 El presente protocolo ha sido aprobado por la Comisión de Recursos Humanos 
del Sistema Nacional de Salud y se publicará en el BOE.

10.2 El presente protocolo se trasladará a los órganos competentes en materia de 
formación sanitaria de las Consejerías de Sanidad/Salud Comunidades Autónomas y del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para su traslado a las Gerencias de los centros 
sanitarios, a las Comisiones Mixtas referidas en el artículo 4. Segunda punto 3 del Real 
Decreto 1558/1986, de 28 de junio, y a las Comisiones de Docencia.

10.3 El presente protocolo se entregará al personal en formación en los centros 
sanitarios en el momento de su incorporación.

10.4 Se recomienda que en la sesión informativa que con carácter previo a su 
incorporación se realice por el centro sanitario se traten, entre otros, los aspectos indicados 
en este documento.

10.5 Asimismo, el presente protocolo se incluirá en la página web del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

11. Seguimiento

En el plazo de un año las Consejerías de Sanidad/Salud de las CCAA y el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, informarán a la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud sobre la implantación y cumplimiento de las previsiones 
contenidas en este Protocolo.
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ANEXO I

Protocolo

Compromiso de confidencialidad destinado a alumnos

D. ................................................................................................................................................................................ 
con DNI/NIF/NIE ........................................................... tiene la condición de personal en formación en régimen de 
alumnado en el Centro Sanitario ................................................................... como:

● Alumno universitario de Grado:

□ Medicina □ Farmacia □ Odontología □ Enfermería 

□ Fisioterapia  □ Terapia Ocupacional □ Logopedia □ Podología

□ Óptica-optometría □ Dietista-nutricionista  □ Otros titulados universitarios

● Estudiantes universitarios de post-grado/investigadores:

□ Master □ Doctorado □ Título propio  □ Investigador

● Estudiantes de formación profesional de la familia sanitaria:

□ Técnico de grado medio en: ..................................................................................................................................

□ Técnico de grado superior en: ...............................................................................................................................

Declara que,

1.  Reconoce que los pacientes tienen derecho al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad y a la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso.

2.  También reconoce que los pacientes tienen derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización. 

3.  De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, reconoce que tiene el deber de mantener secreto respecto a la información a la que acceda 
en el desarrollo de su actividad, comprometiéndose a prestar el máximo cuidado y confidencialidad en el 
manejo y custodia de cualquier información/documentación durante su periodo formativo y una vez concluido 
el mismo.

4.  Reconoce que no procede transferir, duplicar o reproducir todo o parte de la información a la que tenga acceso 
con motivo de su actividad en el Centro, no pudiendo utilizar los datos proporcionados por el mismo para 
finalidades distintas a la formación, o aquellas otras para las que fuera autorizado por la dirección del Centro.

5.  Conoce y acepta el Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger 
el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos relacionados con las Ciencias de la Salud.

6.  Está enterado de que es responsable personal de acatar el deber de confidencialidad y de que su 
incumplimiento puede tener consecuencias penales, disciplinarias o incluso civiles.

Por todo ello se compromete a que su conducta en el Centro Sanitario se adecue a lo previsto en los apartados 
anteriores de esta declaración responsable, que se suscribe por duplicado,

En ................................................, a ......... de .................. de .............

Fdo.:

□ Ejemplar interesado     □ Ejemplar Centro Sanitario
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ANEXO II

Protocolo 

Compromiso de confidencialidad destinado a residentes

D. ................................................................................................................................................................................ 
con DNI/NIF/NIE ........................................................... tiene la condición  de personal en formación en régimen de 
residencia en la Unidad Docente acreditada del Centro Sanitario ...................................................................... como:

●  Residentes de la Especialidad de ................................................................................................. relacionada en el 
Anexo I del RD 183/2008 de 8 de febrero, con la titulación de .................................................................. (Médico, 
Farmacéutico, Enfermero, Psicólogo, Biólogo, etc.).

●  Residente de la especialidad de ......................................................................... en rotación procedente de Centro 
Sanitario ...................................................... (especificar centro de origen).

●  Profesionales sanitarios extranjeros en estancia formativa autorizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (art. 21 del RD 183/2008, de 8 de febrero) en la especialidad de ............................................

●  Profesionales sanitarios de la Unión Europea en periodo de ejercicio profesional en prácticas (art. 10 del 
RD 1837/2008 de o de noviembre) en la especialidad de .........................................................................................

●  Profesionales sanitarios extracomunitarios en periodo de ejercicio profesional en prácticas o en periodo 
complementario de formación (art. 8 del RD 459/2010 de 16 de abril) en la especialidad de ..................................
.....................................................................................................................................................................................

Declara que,

1.  Reconoce que los pacientes tienen derecho al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad y a la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso.

2.  También reconoce que los pacientes tienen derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud, por lo que su acceso estará justificado por razones asistenciales, de urgencia o de salud 
pública, comprometiéndose a no facilitar a terceros las contraseñas o claves de acceso que le haya 
proporcionado el centro para su exclusivo uso personal.

3.  De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, reconoce que tiene el deber de mantener el secreto profesional respecto a la información 
a la que acceda en el desarrollo de su actividad asistencial, comprometiéndose a prestar el máximo cuidado 
y confidencialidad en el manejo y custodia de cualquier información/documentación durante su periodo 
formativo y una vez concluido el mismo.

4.  Reconoce que no procede transferir, duplicar o reproducir todo o parte de la información a la que tenga acceso 
con motivo de su actividad en el Centro, no pudiendo utilizar los datos proporcionados por el mismo para 
finalidades distintas a la formación y a la asistencia sanitaria al paciente, o aquellas otras para las que fuera 
autorizado por la dirección del Centro.

5.  Conoce y acepta el Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger 
el derecho a la intimidad del paciente por los residentes de Ciencias de la Salud.

6.  Está enterado de que es responsable personal de acatar el deber de confidencialidad y de que su 
incumplimiento puede tener consecuencias penales, disciplinarias o incluso civiles.

Por todo ello se compromete a que su conducta en el Centro Sanitario se adecue a lo previsto en los apartados 
anteriores de esta declaración responsable, que se suscribe por triplicado,

En ................................................, a ......... de .................. de .............

Fdo.:

□ Ejemplar interesado     □ Ejemplar Centro Sanitario     □ Ejemplar Comisión de Docencia
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13 al 17 de Febrero de 2017. Organización Médica Colegial. Plaza de las Cortes 11, planta 3. 28014, Madrid.

CARDIOLOGÍA NUCLEAR

REUNIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDAD 
CORONARIA CON TÉCNICAS DE

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Departamento de Cooperación Técnica, División para América Latina 1; y Departamento de Ciencias y Aplicaciones 

Nucleares, División de Salud Humana, Sección de Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas.

En cooperación con el Gobierno de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)

Proyecto: RLA/6/078
Mejora de la Atención del Paciente con Enfermedad Arterial Coronaria con la Cardiología Nuclear

Auspicio científico de la Curso acreditado



REUNIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE ENFER-
MEDAD CORONARIA CON TÉCNICAS DE CARDIOLOGÍA NUCLEAR

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

I. Título de la actividad: 
Reunión sobre diagnóstico y estratificación del riesgo de enfermedad coronaria con técnicas de cardiología 
nuclear.

II. Titulo del Proyecto:  
Mejora de la Atención del Paciente con Enfermedad Arterial Coronaria con la Cardiología Nuclear.

III. Objetivos del proyecto: 
Para mejorar la atención de los pacientes con enfermedad coronaria (CAD) a través de la cardiología nu-
clear en América Latina y el Caribe.

IV. Objetivos de la reunión
a. Fortalecer la práctica de la cardiología nuclear. 
b. Contar con profesionales debidamente capacitados que puedan difundir los conocimientos adquiri-
dos y establecerlos en sus respectivos centros.

V. Coordinadores Locales:
Dr. Ángel M Soriano Castrejón y la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC)
OMC | CGCOM
asoriano@sescam.org
fundacion@ffomc.org

VI. Apoyo técnico y logístico del OIEA:
Diana Páez Gutiérrez
Oficial Técnico
Jefe Sección de Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas
División de Salud Humana - OIEA
Tel.: +43-1-2600 21670
d.paez@iaea.org

Crosby Plaza 
Gerente de proyecto
Departamento de Cooperación Técnica - OIEA
Tel: +43-1-2600 22339
c.plaza@iaea.org



Sergio García
Asistente de proyecto
Departamento de Cooperación Técnica
Sección América Latina - OIEA
Tel: +43-1-2600 22384
s.garcia@iaea.org

VII. Expertos Internacionales:
Prof. Diana Páez Gutiérrez - Austria
Jefe Sección de Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas
División de Salud Humana - OIEA
d.paez@iaea.org

Prof.  Amalia Peix González - Cuba
Instituto de Cardióloga y Cirugía Cardiovascular
La Habana - Cuba    
peix@infomed.sld.cu

Prof. Joao Vitola – Brasil
Quanta Diagnostico & Terapia
joaovitola@quantamn.com.br

VIII. Expertos nacionales
Profesor Juan Carlos Alonso-Farto 
Jefe del Servicio de Medicina Nuclear
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
jalonsof@salud.madrid.org

Profesor José Manuel Cordero-García
Servicio de Medicina Nuclear. Hospital Universitario La Paz. Madrid
jmcorderogarcia@gmail.com

Profesor Pieter Lowie Jager
Department of Nuclear Medicine, Isala Hospital, Zwolle. The Netherlands
p.l.jager@isala.nl

Profesora María Ángeles Espinosa 
Cardióloga  
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
marigelbruz@yahoo.es



Profesora Ana González Mansilla 
Cardióloga  
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
anagmansilla80@gmail.com

Profesora Cristina González-Ruíz 
Servicio de Física Médica 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
cgonzalezruiz@salud.madrid.org

Profesora Elena Refoyo
Sº de Cardiología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
erefoyo@gmail.com

Profesora Mónica Penedo Ojea
Especialista de producto de Imagen Molecular. GE Healthcare
Monica.penedoojea@ge.com

Profesor Ángel Soriano-Castrejón 
Jefe del Servicio de Medicina Nuclear 
Hospital General Universitario de Ciudad Real  
asoriano@sescam.org

IX. Participantes Internacionales

Argentina Dr. Mauro Alberto Salinas Templado
Fundación Centro Diagnostico Nuclear- Comisión Nacional de Energía Atómica
maurotemp12@gmail.com 

Bolivia Dr. Raúl Araujo Ríos
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
r_araujo@entelnet.bo 

Brasil Dr. Jader Cunha de Azevedo
Nuclear Medicine. Universidade Federal Fluminense (UFF)
jadercazevedo@gmail.com

Chile Dra. Gabriela Alejandra Paillahueque Velásquez
Universidad de Chile
gpaillahueque@gmail.com

Chile Dr. Luis Ignacio Salazar Vargas
Unidad de apoyo de medicina nuclear
Hospital regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán
lsalazarv@gmail.com

Colombia Dra. Claudia Teresa Gutierrez Villamil
cgutierrez@cardioinfantil.org



Costa Rica Dra. Ana Victoria Alfaro Arrieta
Hospital ‘Calderón Guardia’. Caja Costarricense de Seguro Social
San José
anitalfaro@gmail.com

Cuba Dra. Leticia Pardo
Hospital Hermanos Ameijeiras
letpardo@infomed.sld.cu

República Domin-
icana

Dr. Alfredo Pérez
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez de Tavares
al.nuclear@gmail.com

Ecuador Dra. Mayra De Las Mercedes Sánchez Vélez
mayrisanzvelez@hotmail.com

México Dr. Aristóteles Ramirez Salazar
Instituto Mexicano del Seguro Social
arymdcardiologia@gmail.com

Panamá Dr. Francisco Javier Jordán Moran
Hospital Manuel Amador Guerrero
f_jordan_m@yahoo.com

Paraguay Dr. Ángel Jose Ortellado Maidana
Instituto Nacional de Prevención Cardiovascular - INPCARD
joseortelladom@yahoo.com 

Perú Dr. Aurelio Mendoza Paulini
Instituto Nacional Cardiovascular INCOR
ampau7@yahoo.com

Uruguay Dr. Miguel Antonio Kapitán Otero
Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina, Universidad de la República
migkapi@yahoo.com

Venezuela Dr. Carlos Humberto Castellanos
Dr. Hospital Militar Carlos Arvelo 
carcastel8@yahoo.com

IX. Participantes nacionales

Mª Jesús Tello Galán. Sº de Medicina Nuclear. Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Yadith Ramírez Escalante. FEA de Medicina Nuclear. Hospital Universitario La Paz.
Guillermo Villoria Almeida. MIR de Medicina Nuclear. Hospital Universitario La Paz.
Julieth Gabriela Guzmán Cruz. MIR de Medicina Nuclear. Hospital Universitario La Paz.



AGENDA

LUNES 13 DE FEBRERO DE 2017

08:30 - 08:45 Bienvenida y  Objetivos del Curso Dr. Rodríguez Sendín
Dra. Diana Páez
Dr.  Ángel Soriano

08:45 - 09:00 Presentación de los participantes y los conferenciantes. Todos
09:00 - 09:30 Abordaje  de las enfermedades cardiovasculares. Papel del 

OIEA y apoyo a los estados miembros.
Dra. Diana Páez

9:30 - 10:30 Cardiología Nuclear. Protocolos de estrés y selección de 
radio-trazadores sobre la base de casos clínicos.

Dr. Ángel Soriano-Castrejón

10:30 -11:00 Refrigerio / Café
11:00 - 12:00 Tecnología: Balance entre Software y Hardware. Corrección 

de atenuación. Detectores CZT y SPECT dinámico.
Dra. Mónica Penedo

12:00 - 13:00 Memorias de la Conferencia sobre Imágenes Médicas Inte-
gradas IMIC 2016 (OIEA - Octubre 2016) y resultados del 
estudio INCAPS.

Dr. Joao Vitola

13:00 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 16:30 Avances en Tecnología Dr. Mathew Morrison

Product Leader, SPECT Cardiology. 
GE Healthcare

16:30 Cierre día 1

MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017

08:30 - 09:30 Enfermedad coronaria estable crónica. Diagnóstico y estratifi-
cación de riesgo.

Dra. Ana González Mansilla

09:30 - 10:30 Enfermedad coronaria estable crónica. 
Lo que el cardiólogo necesita saber da las imágenes. Sesión  
participativa.

Dra. Ana González Mansilla

10:30 - 11:00 Refrigerio / Café
11:00 - 12:00 Evaluación temprana en el pos infarto. Papel de las técnicas 

de imagen.
Dra. Amalia Peix

12:00 - 13:00 Como reportar un estudio de perfusión miocárdica. Dr. Ángel Soriano-Castrejón
13:00 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 16:30 Sesión práctica Coordinadores: Dra. Peix, Dra. 

Páez y Dr. Vitola
16:30 Cierre día 2

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2017

08:30 - 09:30 Valor de la imagen nuclear en cuantificación. ¿Está todo en 
números?

Dr. Joao Vitola

09:30 - 10:30 Envejecimiento poblacional e insuficiencia cardíaca en 
América Latina.

Dra.  Amalia Peix

10:30 -11:00 Refrigerio / Café



11:00 - 12:00 Imagen multimodal: Integración de la anatomía y la fisiología. Dr. Joao Vitola
12:00 - 13:00 Estrategias para reducción de la dosis de radiación en Car-

diología Nuclear y CT cardíaco.
Dra. Cristina González-Ruíz 

13:00 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 16:30 Sesión práctica Coordinadores: Dra. Peix, Dra. 

Páez y Dr. Vitola
16:30 Cierre día 3

JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2017

08:30 - 09:30 Falla cardiaca. Papel de las técnicas de imagen. Lo que el 
cardiólogo necesita saber da las imágenes.

Dra. Elena Refoyo

09:30 - 10:30 Insuficiencia cardíaca: hibernación / viabilidad, isquemia, 
cicatriz, disincronía.

Dr. Juan Carlos Alonso-Farto

10:30 - 11:00 Refrigerio / Café
11:00 - 12:00 Diagnóstico diferencial de las cardiomiopatías. Dra. Mª Ángeles Espinosa
12:00 - 13:00 Evaluación del índice de calcio arterial.  Casos Prácticos. Dr. Pieter Lowie Jager
13:00 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 16:30 Conociendo Madrid o sus alrededores

VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2017

08:30 - 09:30 Enfermedad microvascular. PET Rubidio FDG. Dr. Pieter Lowie Jager
09:30 - 10:30 La imagen para guiar el tratamiento en el paciente 

cardiópata.
Dr. Amalia Peix

10:30 - 11:00 Café / Descanso
11:00 - 12:00 ¿Qué dicen las Guías?, ¿Cuáles seguir?. Como seleccionar  la 

prueba adecuada en el momento adecuado.
Dr. José Manuel Cordero-García

12:00 - 12:30 Clausura - Cuál es el futuro de las actividades del OIEA en 
cardiología

Dr. Rodríguez Sendín
Dr. Diana Páez
Dr. Ángel Soriano



MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

www.ffomc.org
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

Auspicio científico de la

http://www.ffomc.org
https://www.facebook.com/ffomc/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision




Director del Curso: 

 Dr. Guillermo Azumendi Pérez 

Director de la Unidad de  Ecografía y Medicina Fetal  del 

Centro Gutenberg  de Málaga 

Lugar de Celebración:  

Salón de Actos del Colegio de Médicos de Pontevedra C/. 

Echegaray, 8, 36002 - Pontevedra 

Teléfono: 986.27.14.00       986 85.24.90 

Correo:  fundación@cmpont.es  

24 de Marzo de 2017 
PONTEVEDRA 

Cur so de 
In ic iac ión a la 
Ecograf ía 3D 

en Obstetr ic ia 
y Ginecología  INSCRIPCIÓN  

A través del boletín on-line disponible en la página web del      

Colegio de Médicos de Pontevedra www.cmpont.es   

(antes del 20 de marzo de 2017). 

Nº de plazas: Limitada a 50 por riguroso orden de recepción de las solici-

tudes.  

Importe del Curso: 100 euros      Médicos Residentes 50 euros 

 

TRANSFERENCIA BANCARIA A: 

FUNDACIÓN COLEGIO MÉDICO DE PONTEVEDRA 

Número de cuenta:  

IBAN  ES27-2080-0545-76-3040007490 

ABANCA. M. Palacio, C/Rosalía de Castro 54, 36001- Pontevedra 

 

Por favor indique el nombre y  los apellidos de la persona que se 

inscribe al curso. 
 

La inscripción quedará formalizada una vez recibido 

el pago de la cuota. 

Solicitada la Acreditación al Sistema  

Acreditador de Formación Continuada de las  

Profesiones Sanitarias de la Comunidad  

Autónoma de Galicia Consellería de Sanidade 

PROGRAMA PRELIMINAR 



Viernes, 24 de marzo de 2017 
PROGRAMA  

 

9.30h - 10.00h 
Registro y recogida de documentación.   
 

10.00h - 10.15h    
Bienvenida y presentación de las caracterís-
ticas y objetivos del Curso.  
Explicación de los distintos módulos que 
componen el Curso. 
 

10.15h - 10-30h 
Modalidades de ecografía tridimensional                                                     
¿Cuáles nos serán más útiles en general? 
 

10:30h – 11-00h        
Aportación de la ecografía 3D a la ecografía 
obstétrica. 
       

11:00h – 11-30h       
Aportación de la ecografía 3D a la ecografía 
ginecológica. 
 

11:00h  - 11:30h    
Pausa - Café  

 

11:30h  -  12.45h  
Módulo teórico  sobre  optimización de la 
adquisición: 
 

 Ajustes básicos de imagen antes de la 
adquisición para mejorar los resultados.  

 

 Orientación adecuada de la sonda en 
función del objetivo de la exploración. 

Viernes, 24 de marzo de 2017 
PROGRAMA  

 
12:45h - 13:30h   
ECO en DIRECTO  para  demostración práctica de los  
ajustes ANTES de la adquisición de la información.   

 

14:00h – 15:30h 
Almuerzo 

 

16:00h - 17:30h   
Ajustes básicos después de la adquisición de la infor-
mación. 
 
Manejo off-line de volúmenes tanto en ordenador 
como en ecógrafo. 
 

17:30h -  18:00h   
Pausa - Café 
 

18:00h -  19:30h  
Navegación multiplanar en volúmenes para demos-
trar la ayuda de la 3D en nuestros                         
diagnósticos:    
 Navegación multiplanar en volúmenes normales 

y patológicos de SNC. 
 Navegación multiplanar en volúmenes normales 

y patológicos de sistema nefrourológico. 
 Navegación mediante Omniview  en SNC  y Pa-

ladar. 
 Navegación en volúmenes ginecológicos. 
 
 

19:30h - 19:40h  
Consejos finales y evaluación de la actividad. 

Con la colaboración de: 



Coordinadores científicos:
Diego A. Vargas Ortega
Carlos Miranda Fernández-Santos
Isabel Egocheaga Cabello 

Con la colaboración de:  
Sección de cardiología clínica de la SEC
Vivencio Barrios Alonso
Carlos Escobar Cervantes

EP
O

C

EPOC

SAHS

SA
H

S

ASMA 

A
SM

A
 FI

BR
O

SI
S

FIBROSIS

 

Programa

IV
Jornada Dual 
Neumológica 

San Juan, Alicante
3 y 4 de marzo de 2017Jornada de actualización en patología respiratoria 

crónica, diseñada y realizada para médicos y 
enfermeras que trabajen en el entorno de la 
Atención Primaria de Salud

Jornadas 
Neumológicas



Viernes 3 

17.00 - 18.00 Entrega de documentación 

17.30 - 18.00 Café de bienvenida

18.00 - 19.00

SESIÓN INAUGURAL (Plenaria)

Bienvenida y Objetivos

Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero 
Médico General y de Familia. Centro de salud. Menasalbas. Toledo
Dr. Diego A. Vargas Ortega 
Médico General y de Familia. CHARE El Toyo. Almería 

CONFERENCIA
¿LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS CAMBIARÁN EL TRATAMIENTO EN LAS GUÍAS 
DE LA EPOC?

Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero 
Médico General y de Familia. Centro de salud. Menasalbas. Toledo
Dr. Fernando González Torralba  
Neumólogo. Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid

19.00 - 20.00

FORO DE DEBATE 1 (Plenaria)

INTERACCIONES DE LOS FÁRMACOS INHALADOS

Desarrollo de la actividad en formato de pregunta/ respuesta 
realizadas por el moderador y los asistentes

Dr. Pedro García Ramos  
Médico General y de Familia. Centro de Salud Don Benito Oeste. Extremadura
Dr. Mario Bárcena Caamaño   
Médico General y de Familia. Centro de Salud Valdefierro. Zaragoza

20.00 - 21.00

FORO DE DEBATE 2 (Plenaria)

INDICADORES DE CALIDAD EN EL MANEJO DEL ASMA

Dr. Fernando Gómez Ruiz   
Médico General y de Familia. Centro de Salud Bargas. Toledo
Dr. Vicente Plaza Moral  
Neumólogo. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona



Sábado 4 

09.30 - 11.30

IMPULSOS FORMATIVOS

Un ponente experto responde de manera resumida una serie de cuestiones propias 
de las enfermedades crónicas respiratorias en A.P., con la participación activa de los 
asistentes. Se desarrolla de forma secuencial, en tres sesiones de 30 minutos cada 
una, para los asistentes divididos previamente en tres grupos para los médicos y 
enfermer@s.

Moderadores:

Dr. Francisco José Sáez Martínez
Dr. José Manuel Valero Pérez
Dra. Carmen Paola Tovar García
Grupo de Respiratorio SEMG

Médicos:

a. CORTICOIDES Y BRONCODILATADORES EN LA EPOC. ¿QUÉ APORTA CADA UNO?
Dr. José Luis Izquierdo-Alonso 
Neumólogo. Hospital General de Guadalajara

b. LOS CUESTIONARIOS NEUMOLÓGICOS MÁS ÚTILES EN A.P.
Dr. Josep  Canellas Ysen
Médico General y de Familia. CAP Balsareny. Barcelona

c. CÓMO AUMENTAR LA EFICACIA DE LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
Dra. Andrea Gallego Valdeiglesia
Coordinadora Grupo de Tabaquismo SEMG
Dr. Andrés Zamorano Tapia
Médico General y de Familia. C. de S. VillaluengaToledo

d. PORQUÉ, COMO Y A QUIÉN VACUNAR DEL NEUMOCOCO
Dr. Diego A. Vargas Ortega
Médico General y de Familia. CHARE El Toyo. Almería

DUE:

e. CÓMO ORGANIZAR UNA CONSULTA ENFERMERA EN CUIDADOS 
RESPIRATORIOS EN A.P.

f. CONOCIENDO A FONDO LOS DISPOSITIVOS INHALADOR
Dª María Eva Sáez Torralba
DUE. Centro de Salud Buenavista. Toledo

11.30 - 12.00 Café pausa 



Sábado 4 

12.00 - 12.45

CONTROVERSIA (Plenaria)

Dos ponentes expertos debaten sobre una serie de cuestiones relativas a la situación 
de controversia seleccionada, con la participación activa de los asistentes.

CUIDADOS EN EL FINAL DE LA VIDA DE LOS PACIENTES RESPIRATORIOS

Dra. Juana Sánchez Jiménez 
Médico General y de Familia. Centro de Salud Aroca. Madrid
Dra. Mª José Fernández González
Médico General y de Familia. ESAD. Área 5 Asturias. Gijón. Asturias

12.45- 13.15

MESA DE DEBATE (Plenaria)

CÓMO VALORAR LA RESPUESTA AL EJERCICIO Y PRESCRIBIRLO EN EL 
PACIENTE CRÓNICO RESPIRATORIO

Dr. Ignacio Aguilar Martín
Médico General y de Familia. Centro de Salud El Ejido Norte. Almería

13.15 - 14.00

SESIÓN FORO ABIERTO (Plenaria)

Actividad conducida y moderada, en la que se solicita la opinión de los asistentes, con 
apoyo de un sistema de televoting, sobre cuestiones candentes en aspectos científicos, 
organizativos y profesionales relacionados con la Neumología 
en Atención Primaria.
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero
Médico General y de Familia. Centro de Salud Menasalbas. Toledo
Dr. Diego A. Vargas Ortega
Médico General y de Familia. CHARE El Toyo. Almería

13.45 - 14.00 
SESIÓN FINAL (Plenaria)

Exposición final del resumen de los aspectos más relevantes de la reunión.
Despedida

14.00 Coctel de despedida



Organiza

Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es
semg@semg.es
www.semg.es 

Comité organizador

Dra. Mercedes Otero Cacabelos
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero
Dr. Diego Vargas Ortega
 

Comité científico

Dr. Mario Bárcena Caamaño
Dra. Andrea Gallego Valdeiglesia
Dr. Teodoro Gómez Rodríguez 
Dr. Fernando Gómez Ruíz
Dra. Antonia Ortega Pérez 
Dr. Francisco José Sáez Martínez
Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero
Dr. José Miguel Valero Pérez
Dr. Diego Agustín Vargas Ortega
Dr. Andrés Zamorano Tapia

Sede de la Jornada
 
Complejo San Juan 
C/ Doctor Pérez Mateos 2
03550. San Juan. Alicante

 

Inscripción completa Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

 Residente
No

SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación,  
1 noche de alojamiento (3 de marzo) en el hotel sede de la 
Jornada, cafés pausa, cena viernes y comida del sábado. 

330€ 380€ 180€ 230€

Inscripción sin alojamiento Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
No

SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación  
y cafés pausa. 280€ 330€ 130€ 180€

Cuotas de inscripción:

Inscríbete en:

http://semg.info/dualneumo
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Queridos amigos:

“La sinergia es el mejor camino para alcanzar el éxito”

Para la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la formación 
continuada del médico de Atención Primaria es una de las prioridades más impor-
tantes, con la que buscamos dotar de conocimientos y habilidades a los profesiona-
les que cada día son la referencia inmediata, cercana y más accesible de los pacien-
tes y usuarios de los servicios de salud, alcanzando los mayores niveles de calidad 
y calidez posibles.

Son múltiples las actividades que llevamos a cabo de forma continuada, pero, sin 
duda, la más importante de todas ellas es nuestro Congreso nacional, de carácter 
anual, y que constituye un referente para el colectivo médico, a tenor de los datos 
de asistencia y participación, y el alto grado de satisfacción que los asistentes nos 
vienen transmitiendo en cada una de las ediciones celebradas.

Somos médicos de familia, especialistas en personas, frase que resume perfecta-
mente el modelo integral de atención del médico de familia, atendiendo no solo los 
problemas médicos o psíquicos de las personas, sino también sus necesidades glo-
bales, en colaboración con el resto de especialidades.

Por ello, su formación debe ser amplia, variada, precisa, útil y en relación directa con 
el resto de especialistas que atienden a los pacientes, aspectos que tenemos en 
cuenta al planificar nuestras actividades formativas, y también en el desarrollo del 
programa científico del Congreso.

Llevamos meses trabajando en la logística y organización, diseñando un atractivo 
programa de actividades para el congreso de este año, que será el XXIV Congreso 
Nacional de Medicina General y Familia, y se celebrará en San Sebastián, durante los 
días 18 a 20 de Mayo de 2017, en jornadas de mañana y tarde.

Somos conscientes que la industria farmacéutica contribuye de forma notable en la 
formación continuada de los médicos de familia y pensamos que establecer siner-
gias en esta tarea puede servir para alcanzar mejor los objetivos de todos. 

Esperamos que las características de esta actividad sean de vuestro interés y os 
invitamos a participar en el XXIV Congreso Nacional de la SEMG. 

Muchas gracias

Comité de Congresos 
SEMG
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cOMiSiÓn PeRMAnenTe Y cOMiTÉS

Comité Organizador

Presidente

Dr. José Antonio Estévez Barrondo 

Vocales

Dr. Juan Pablo Barceló Galíndez

Dr. Ángel Hernández Benito

Dr. Ramón Izquierdo Gutierrez

Dra. Ana Isabel Martínez Ruiz

Dra. Ana Puig Arrastia

Dra. Mª. Victoria Uhalte Sevilla

Comité Científico

Presidente

Dr. Jacinto Bátiz Cantero 

Vocales

Dr. Lorenzo Armenteros del Olmo 

Dr. Pedro Javier Cañones Garzón 

Dr. Higinio Flores Tirado 

Dr. Alfonso Jiménez Galán 

Dr. Carlos López Madroñero 

Dr. Jonatán Miguel Carrera 

Dr. Manuel J. Mozota Núñez 

Dra. Laura María Quintas Vázquez 

Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo

Comité de Congresos

Dr. Benjamín Abarca Buján

Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma

D. Manuel Martínez Boyano

Dra. Mercedes Otero Cacabelos

Dr. Moisés Robledo del Corro

Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero

Comisión Permanente

Presidente            

Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma

Vicepresidente 1º

Dr. Diego A. Vargas Ortega

Vicepresidente 2º        

Dr. Francisco José Sáez Martínez

Vicepresidenta 3ª        

Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo

Secretario General

Dr. Ramón Manuel Devesa Muñiz

Vicesecretario General

Dr. Higinio Flores Tirado

Secretaria de Información

Dra. Marta Martínez del Valle

Tesorero

Dr. Juan Jurado Moreno

Consejeros 

Dr. Benjamín Abarca Buján

Dr. Ignacio Burgos Pérez

Dr. Juan José Rodríguez Sendín

Dr. José Manuel Solla Camino

•	 Solicitado el reconocimiento de Interés Sanitario del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
•	 Solicitado el reconocimiento de Interés Científico y Profesional del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos – (CGCOM)
•	 Solicitada la Acreditación al Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias  
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eSTRUcTURA deL cOnGReSO

MESA DE CONTROVERSIA 
 
Duración: 1h  
Expertos en la materia son 
invitados a desarrollar ante el 
auditorio sus respectivos, a veces 
divergentes, puntos de vista sobre 
un mismo tema.

FORO DE ACTUALIZACIÓN

 
Duración: 2h  
Un Moderador interactúa con  tres 
especialistas que exponen durante 
diez minutos los últimos avances 
científicos del tema elegido; el 
congresista participa de manera 
activa en el debate.

ÁREA INVESTIGACIÓN 
 
Duración: 2h  
Talleres específicos de 
metodología y apoyo a la 
investigación, presentación de 
proyectos de investigación y 
resultados de estudios de la 
Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia.

TALLER 
 
Duración: 2h 
Tras una breve revisión teórica, 
se realizan de forma práctica 
procedimientos y técnicas 
habituales en la consulta del 
médico general y de familia con 
ayuda de simuladores y medios 
audiovisuales.

AULA 
 
Duración: 2h 
Talleres prácticos e interactivos 
dedicados a la adquisición 
o mejora de las habilidades 
estructuradas en diferentes 
niveles de conocimiento.

COMUNICACIONES 
 
Aportaciones de congresistas 
basadas en experiencias 
investigadoras, programas de 
atención y casos clínicos, con 
la intención de favorecer el 
intercambio de conocimientos.

ÁREA CATEDRAS SEMG

 
Duración: 2h 
Punto de encuentro entre los 
diferentes actores implicados 
en la formación de la 
especialidad.

DECISIONES A LA 
CAbECERA DEL PACIENTE 
CON... 
 
Duración: 2h 
Orientado a adquirir conocimientos 
y habilidades en el manejo de 
situaciones frecuentes que generan 
ansiedad tanto en el médico como 
en el paciente y su familia.

!
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INNOVACIONES 
TERAPÉUTICAS 
 
Duración: 2h 
Actualización a cargo de 
varios expertos de las últimas 
novedades terapéuticas 
aplicables a las patologías más 
prevalentes en Atención Primaria.

FORO IbEROAMERICANO 
 
Duración: 2h 
Mediante el acercamiento a la 
realidad sociosanitaria de los 
países iberoamericanos,  
se pretende el intercambio de 
conocimientos y experiencias  
entre profesionales de  
ambos continentes.

FORO MÉDICO CULTURAL 
 
Espacio dedicado a temas de contenido 
humanístico, cultural y artístico con 
referencias a la medicina.

AULA AbIERTA 
 
Duración: 1h 
Tema libre. Exposición e intercambio 
de opiniones y experiencias no 
recogidas en las actividades del 
Congreso. Actividad moderada por el  
Comité de Congresos.

AULA DE RESIDENTES 
 
Duración: 4h 
Actividad formativa desarrollada 
por el Grupo de Residentes y 
Jóvenes especialistas de la SEMG 
(RYJE).

CASOS CLÍNICOS 
COMENTADOS 
 
Duración: 2h 
Al hilo de un caso clínico se  
procede a exponer y debatir  
de manera secuenciada y  
con la participación activa del 
alumno, las recomendaciones 
y protocolos de actuación más 
frecuentes.

CINE FÓRUM 
 
Proyección de película que aborda un 
tema relacionado con la Medicina con 
coloquio posterior.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 
 
Duración: 1h 
Ponencia de un experto en la materia 
sobre un tema de actualidad.

SIMPOSIO 
 
Duración: 2h 
Presentación de novedades 
diagnósticas o terapéuticas de  
un tema de alto interés 
científico con exposición 
realizada por uno o varios 
expertos.



CURSO PRECONGRESO

Jueves 18 de mayo  
10:00-14.00h 

ACTUALIZACIÓN EN HAbILIDADES 
INDISPENSAbLES EN A.P. 

Formación 12x15. 12 sesiones formativas de 15 
minutos cada una

CARDIOLOGÍA
1 Valoración y tratamiento de la crisis hipertensiva
2 Tratamiento ambulatorio de la insuficiencia cardíaca
3 Diagnóstico de la taquiarritmia y actitud terapéutica 

NEUMOLOGÍA
4 Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida 

en la comunidad
5 Orientación diagnóstica de la fibrosis pulmonar 

idiopática en Atención Primaria
6 Tratamiento ambulatorio de la agudización de EPOC

DIGESTIVO
7 Actitud ante una litiasis biliar en Atención Primaria
8 Cáncer de colón y páncreas. Signos de sospecha
9 Tratamiento médico de la patología esófago-

gástrica prevalente 

AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO 

Horarios actividad científica

Jueves 18 de mayo
De 12:00-14.00h y de 16:00 -20:00h  

Viernes 19 de mayo
De 10:00-14:30h y de 16:00-18:00h

Sábado 20 de mayo
De 10:00-14:30h y de 16:00-18:00h

FORO DE ACTUALIZACIÓN 

•	 Cronicidad: el reto de la A.P.
•	 Inercia clínica y adherencia terapéutica
•	 Prevención y manejo de la obesidad en las diversas 

etapas de la vida
•	 ¿Qué hay de nuevo en los ACODS?
•	 Diabetes mellitus: epidemia moderna. Tratamiento 

personalizado 
•	 EPOC: una enfermedad en continuo cambio. 

Actualización 
•	 Cardiopatía isquémica: actualización en diagnóstico 

y tratamiento
•	 Ansiedad y depresión en el siglo XXI. Uno más de la 

familia
•	 Nuestra práctica clínica desde la deontología médica

URGENCIAS
10 Diagnóstico y tratamiento del vértigo
11 Actualización en el tratamiento de la crisis 

renoureteral aguda
12 Actuación ante un paciente con convulsiones

REUMATOLOGÍA
13 Tratamiento actualizado de la artrosis de rodilla
14 Manejo en Atención Primaria de la artritis 

reumatoide
15 Actualización sobre diagnóstico y tratamiento 

de la gota 
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AVAnce de PROGRAMA



EL MÉDICO PREGUNTA. EL EXPERTO 
RESPONDE

•	 Asma según GEMA 4.1. puntos clave 
•	 Manejo actual de la epilepsia. Puntos clave 
•	 Tabaco. El desafío final. Puntos clave 
•	 Enfermedad por reflujo gástrico-esofágico.  

Puntos clave
•	 Dolor Miofascial
•	 Tos crónica
•	 PSA elevada con o sin síntomas. Puntos clave
•	 Marcadores tumorales
•	 Tuberculosis. Diagnóstico y tratamiento
•	 Infecciones vaginales crónicas
•	 Uso de las apps en A.P. ¿Son útiles?
•	 Rotación de opioides
•	 Conciliación de la medicación ¿De qué hablamos?
•	 Hipertransaminasemia aguda y crónica.  

Cómo manejarla

 
DECISIONES A LA CAbECERA DEL 
PACIENTE CON….

•	 Gestión de la defunción: aspectos prácticos y 
certificado de defunción

•	 Sedación paliativa en domicilio
•	 Manejo de los síntomas en cuidados paliativos
•	 Hematuria
•	 Insomnio crónico. Doctor: deme algo para dormir
•	 Demencia en fase avanzada
•	 Edemas crónicos de miembros inferiores
•	 Úlceras de decúbito
•	 Dolor abdominal 
•	 Rectorragia

CASOS CLÍNICOS COMENTADOS: DEL 
SÍNTOMA AL DIAGNÓSTICO

•	 “Doctor, todas las noches tengo que levantarme por 
lo menos 3 veces a orinar “

•	 “Doctor, qué cansado estoy, mándeme unas 
vitaminas por favor…..”

•	 “Doctor, no me apetece nada hacer el amor”
•	 “Doctora, por más que lo intento, no consigo perder 

ni un kilo”
•	 “Doctora, mire que ronchas me han salido por todo 

el cuerpo, y cómo pican”.
•	 “Doctor, mire cómo tengo los ojos, de rojos”
•	 “Doctor, no puedo controlar estos temblores”

PUESTA AL DÍA EN…

•	 La dislipemia aterogénica
•	 Calendario vacunal  en el adulto
•	 Enfermedades transmitidas por vectores
•	 Prescripción de ejercicio en Atención Primaria 

TALLERES DE HAbILIDADES

•	 Las 10 urgencias cardiovasculares más frecuentes 
en Atención Primaria: cómo salir del paso 

•	 Atención paliativa al paciente crónico avanzado
•	 Exploración neurológica en Atención Primaria
•	 Dermatología práctica en la consulta del médico de 

Atención Primaria

MESA DE CONTROVERSIA

•	 DEPRESCRIPCIÓN: ¿Debemos tratar todo?  
La Clasificación FORTA

•	 ¿Qué resistencias a los antibióticos podemos 
encontrar actualmente?

•	 Sustitución protésica. ¿Necesidad?, ¿Moda? 
Indicaciones y contraindicaciones

•	 Controversias en el control de los FRCV.  
Hasta dónde bajar las cifras de HTA.  
Hasta dónde bajar el LDL. ¿Son importantes los 
Triglicéridos?

•	 Seguridad cardiovascular de los hipoglucemiantes

INNOVACIONES TERAPÈUTICAS EN…

Actualización en una determinada enfermedad y 
presentación de novedades terapéuticas aplicables a la 
misma en Atención Primaria.

SIMPOSIO

Presentación de novedades diagnósticas o terapéuticas 
de un tema de alto interés científico con exposición 
realizada por uno o varios expertos.

MESA PROFESIONAL

• ¿Hay que “reiniciar” la Atención Primaria?
•	 ¿Cuál es el papel de los sindicatos médicos en el 

presente y futuro de la profesión?
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•	 Exploración sistematizada de cadera, rodilla y tobillo
•	 Comunicación médico-paciente
•	 Anticoncepción
•	 Urgencias oftalmológicas en Atención Primaria
•	 Diagnóstico y control evolutivo en patología tiroidea
•	 Test y escalas en Atención Primaria
•	 La Ética de la información en los servicios sanitarios

TALLERES DE TÉCNICAS

•	 Exploración oftalmológica sistematizada en 
Atención Primaria

•	 Patología oral y máxilofacial para médicos de 
Atención Primaria

•	 Urgencias y emergencias. Actualización en 
asistencia inmediata

•	 Atención inicial al paciente politraumatizado
•	 Procedimientos quirúrgicos en Atención Primaria
•	 Exploración e infiltración en MMSS
•	 Manejo de terapias ventilatorias (oxigenoterapia, 

nebulización, inhaladores) 
•	 Fisioterapia respiratoria
•	 Lesiones músculo-esqueléticas: técnicas de 

inmovilización

AULA DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

•	 Ecografía 
•	 Radiología

AULA DE RESIDENTES

Actividad formativa desarrollada por el Grupo de 
Residentes y Jóvenes Especialistas de la SEMG (RYJE).

ÁREA INVESTIGACIÓN 

Taller especifico de investigación. 
Presentación de proyectos y resultados de estudios

COMUNICACIONES

Presentación de resultados en experiencias 
investigadoras, programas de atención y casos 
clínicos, con la intención de favorecer el intercambio de  
conocimientos. 

Toda la información en la página web del Congreso 
sanse.semg.net 
 
FORO MÉDICO CULTURAL
•	 Antropología forense. ¡cómo nos hablan los muertos¡
•	 Sexología. el deseo y el placer en la mujer. 

características. parafilias.
•	 Rock and roll y medicina. ¡Live sesion¡
 
PRESENTACIÓN DE CONSENSOS Y GUÍAS 
DE PRÁCTICA CLÍNICA

FORO IbEROAMERICANO

Mediante el acercamiento a la realidad sociosanitaria de 
los países iberoamericanos, se pretende el intercambio 
de conocimientos y experiencias entre profesionales de 
ambos continentes

SEMG SOLIDARIA

¿Quieres participar en un proyecto de voluntariado? 

AULA AbIERTA
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10:00-19:00 h
Secretaría Técnica
entrega de documentación 

10:00-14:00 h cURSO PRecOnGReSO
AcTUALiZAciÓn en hABiLidAdeS indiSPenSABLeS en AP
Formación 12x15. 12 sesiones formativas de 15 minutos cada una

cARdiOLOGíA
1 Valoración y tratamiento de la crisis hipertensiva
2 Tratamiento ambulatorio de la insuficiencia cardíaca
3 diagnóstico de la taquiarritmia y actitud terapéutica 
 

neUMOLOGíA
4 diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad
5 Orientación diagnóstica de la fibrosis pulmonar idiopática en Atención Primaria
6 Tratamiento ambulatorio de la agudización de ePOc

diGeSTiVO
7 Actitud ante una litiasis biliar en Atención Primaria
8 cáncer de colón y páncreas. Signos de sospecha
9 Tratamiento médico de la patología esófago-gástrica prevalente 

URGenciAS
10  diagnóstico y tratamiento del vértigo
11 Actualización en el tratamiento de la crisis renoureteral aguda
12 Actuación ante un paciente con convulsiones

ReUMATOLOGíA
13 Tratamiento actualizado de la artrosis de rodilla
14 Manejo en Atención Primaria de la artritis reumatoide
15 Actualización sobre diagnóstico y tratamiento de la gota 

JUeVeS 18 12:00-14:00 h Foro de actualización

12:00-13:00 h. Mesa de controversia

12:00-14:00 h

decisiones a la cabecera del paciente con…

Talleres. Desarrollo de 5 talleres en paralelo

Aula de diagnóstico por imagen. Radiología

14:00 h comida de trabajo

16:00-18:00 h

Foro de actualización

Puesta al día en…

el médico pregunta. el experto responde

casos clínicos comentados: del síntoma al diagnóstico

Decisiones a la cabecera del paciente con… 
desarrollo de 5 talleres en paralelo

Talleres. Desarrollo de 5 talleres en paralelo

Aula de diagnóstico por imagen. Radiología

comunicaciones. 0riginales orales

18:00 h café en el área de exposición 

18.30- 20.00 h

innovaciones terapéuticas en…

innovaciones terapéuticas en…

Mesa de controversia

Foro iberoamericano

casos clínicos comentados: del síntoma al diagnóstico

Mesa cátedras Semg 

Talleres. Desarrollo de 5 talleres en paralelo

20:15 h Acto de inauguración
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VieRneS 19

10:00-12:00 h  innovaciones terapéuticas en…

10:00-11:00 h  Mesa de controversia

10:00-12:00 h 

decisiones a la cabecera del paciente con…

casos clínicos comentados: del síntoma al diagnóstico

Aula de diagnóstico por imagen. Ecografía clínica

Talleres

comunicaciones. Originales orales

11:00-12:00 h Mesa de controversia

12:00 h café en el área de exposición

12:30-14:30 h   

Simposio

Foro de actualización

Puesta al día en…

casos clínicos comentados: del síntoma al diagnóstico 

decisiones a la cabecera del paciente con…

Aula de diagnóstico por imagen. ecografía

 Talleres

comunicaciones. Póster

14:00-15:30 h  comida de trabajo

16:00-18:00 h Foro médico cultural

16.00 h Mesa de controversia

16:00-18:00 h

casos clínicos comentados del sintoma al diagnóstico          

Aula de diagnóstico por imagen. Ecografía

Talleres

Área i+d SeMG

comunicaciones. casos clínicos
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SÁBAdO 20

10:00-12:00 h  
Mesa profesional

Foro médico cultural

10:00 h Mesa de controversia 

10:00-12:00h  

Aula de residentes i

Aula de diagnóstico por imagen. Radiología

Talleres

10:00 h Aula abierta

11:30 h Asamblea general de la SeMG

12:00 h café en el área de exposición

12:30-14:30h   

Mesa redonda

el médico pregunta. El experto responde

Área i+d SeMG 

Talleres 

Aula de residentes ii

14:00 h comida de trabajo

16:00 h
Foro médico cultural. cine-fórum

Talleres

20:00 h. Acto de clausura
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Realiza tu inscripción a través de nuestra página web 
sanse.semg.net
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hOTeLeS

1 MARÍA CRISTINA 5* DUI 347,00 €

DBL 374,00 €

2 ASTORIA 7 4* DUI 150,00  €

DBL 165,00  €

DUI Sup. 175,00 €

DBL Sup. 190,00 €

3 ARRIZUL CONGRESS 4* DUI 192,50 €

DBL 202,50 €

4 BARCELÓ COSTA VASCA 4 * INDIV 140,00 €

DUI 155,00 €

DBL 170,00 €

5 DE LONDRES Y DE INGLATERRA 4 * INDIV 260,00 €

DUI 260,00 €

DBL 275,00 €

DUI v/mar 348,00 €

DBL v/mar 360,00 €

6 GUDAMENDI 4* DUI 137,00 €

DBL 147,00 €

7 NH ARÁNZAZU 4* DUI 187,00 €

DBL 201,30 €

8 SAN SEBASTIÁN 4* DUI 150,00 €

DBL 182,00 €

9 SILKEN AMARA PLAZA 4 * DUI 180,00 €

DBL 190,00 €

10 MERCURE MONTE IGUELDO 4* DUI priv 192,00 €

DBL priv 222,00 €

11 TRYP ORLY 4* DUI 180,00 €

DBL 190,00 €

12 VILLA SORO 4* DUI 226,50 €

DBL 239,80 €

13 ZENIT SAN SEBASTIÁN 4* DUI 165,00 €

DBL 182,00 €

14 HESPERIA DONOSTI 4* DUI 181,00 €

DBL 194,00 €

15 ANOETA 3* DUI 90,00 €

DBL 123,00 €

16 AVENIDA 3* DUI 90,50 €

DBL 109,00 €

17 CODINA 3* DUI 110,00 €

DBL 138,00 €

18 HUSA EUROPA 3* DUI 170,00 €

DBL 182,00 €

19 NIZA 3* DUI 144,00 €

DBL 193,00 €

20 ARRIZUL URUMEA 2* DUI 140,00 €

DBL 150,00 €

21 OLARAIN 2* DUI 83,00 €

DBL -

22 RECORD 2* DUI 90,00 €

DBL 105,00 €

23 EZEIZA 2* DUI 127,00 €

DBL 177,00 €

24 MONTE ULÍA 2* DUI 59,00 €

DBL 79,00 €

25 PARMA 2* IND 95,00 €

DUI 125,00 €

DBL 140,00 €

DUI calle 138,00 €

DBL calle 157,00 €
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San Sebastián

Zestoa Lasarte-Oria Urnieta

Pasajes

Rentería

Oiartzun

Lezo
Irún

Hondarribia

26
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32

34

35

3633

18

26 JAIZKIBEL / HONDARRIBIA 4* DUI 122,00 €

DBL 136,00 €

27 K10 / URNIETA 4 * DUI   103,50 €

DBL  114,00 €

28 RÍO BIDASOA / HONDARRIBIA 4* DUI 110,00 €

DBL 152,00 €

29 SIDORME  SAN SEBASTIÁN APTO. / GUIPUZCOA 4* DUI priv -

DBL priv -

30 URDANIBIA PARK / IRUN 4* DUI 93,00 €

DBL 101,00 €

31 USATEGUIETA / OIARTZUN 4* DUI 95,00 €

DBL 110,00 €

32 ATALAIA / VENTAS DE IRUN 3 * INDV   85,00 €

DBL     97,00 € 

33 BALNEARIO DE CESTONA  /  ZESTOA 4* DUI 126,00 €

DBL 165,00 €

34 ETH IRUN /  IRUN 4* DUI 69,00 €

DBL 80,00 €

35 JAUREGUI / HONDARRIBIA 3* DUI 88,00 €

DBL 98,00 €

36 IBILTZE /  LASARTE-ORIA 1* DUI 110,00 €

DBL 110,00 €

hOTeLeS en  LA PROVinciA

CONDICIONES DE CANCELACIÓN Y CONDICIONES DE RESERVAS INDIVIDUALES
 
Se dará por reservada la habitación cuando el pago quede acreditado y se enviará automáticamente e-mail con confirmación 
de la reserva y bono valedero para su estancia en el hotel reservado. Existiendo un cupo limitado de habitaciones, éstas se irán 
confirmando por riguroso orden de recepción del pago correspondiente.  Las cancelaciones deben ser solicitadas por escrito y 
enviadas por e-mail o fax, así como confirmada su recepción.



Organiza

Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21 
congresos_semg@semg.es
www.semg.es
sanse.semg.net

Secretaría Técnica

Medgen, S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es

Agencia de viajes

Viajes Hispania, S.A.
Avda. Maisonnave, 11. 7ª planta
03003 Alicante
Tel.: +34 96 522 83 93
Fax: +34 96 522 98 88 
congresos@viajeshispania.es

Sede del Congreso

Palacio de Congresos y Auditorio 
KURSAAL
Avenida de Zurriola, 1
20002 Donostia/San Sebastián
Tel.: + 34 943 00 30 00  
www.kursaal.eus 
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