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Boletín Nº 276
Del  13 al 19 5 de febrero de 2017

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
El equipo de l aprueba del talón en la calle y sin indemnización laboral
Publicado en el  Norte de Castilla de 11 de febrero de 2016 página 20

“El Hospital General no prevé externalizar operaciones para baja la lista de 
espera”
Publicado en el  Norte de Castilla de 12 de febrero de 2016 página 2 y 3

Los Hospitales medirán el tiempo real para tratar el cáncer
Publicado en el  Norte de Castilla de 14 de febrero de 2016 página 22

Niño de 10 años y con leucemia es el perfil más frecuente del cáncer 
infantil
Publicado en el  Norte de Castilla de 15 de febrero de 2016 página 23

Abierto el proceso de mediación en el caso de Lalanda y el Gómez de 
Montes
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 16 de febrero de 2017 página 9

Una sentencia firme impide integrar a 2.793 funcionarios sanitarios en 
Sacyl
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de febrero de 2016 página 19

Científicos españoles detectan el VIH en siete días gracias a un biosensor
Publicado en el  Norte de Castilla de 16 de febrero de 2016 página 49

Sacyl cambia la ley para que el médico tenga la obligación de usar su 
vehículo
Publicado en el  Norte de Castilla de 17 de febrero de 2016 página 20

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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Comité de Ética Asistencial del Área de Segovia Encuesta curso 
de actualización en Bioética
El Comité de Ética Asistencial del Área de Segovia nos solicita colaboración en la difusión a los colegiados de la 
siguiente encuesta:

Estimados compañeros,

Desde el CEA de Segovia estamos planificando la realización para este año 2017 de un curso de actualización 
en Bioética. Como paso previo, y de cara a que el curso pueda responder a los intereses mayoritarios de los 
profesionales sanitarios, hemos considerado de utilidad realizar una encuesta previa con el fin de conocer cuáles 
serían los temas que suscitan mayor demanda y poder así adaptar el curso a las mismas.

La encuesta no lleva más de dos minutos el contestarla. Os animamos a participar y agradecemos de antemano 
vuestra colaboración.

Un cordial saludo,

Pilar Guerrero | Presidenta del CEA

Para rellenar la encuesta pulse aquí

Alerta de la Agencia Española del Medicamento
Adjuntamos la alerta en la sección de Anexos

Estudio sobre los hábitos de prescripción en acné vulgar en 
Atención Primaria y Pediatría
Desde el Servicio de Dermatología de la Clínica Universidad de Navarra estamos realizando un estudio sobre los 
hábitos de prescripción en acné vulgar en Atención Primaria y Pediatría. Así mismo, queremos conocer la carga 
asistencial aproximada de este tipo de pacientes en las consultas de estas dos especialidades.
Para ello, les agradeceríamos que de manera voluntaria respondieran al cuestionario que le indicamos a conti-
nuación (pinchar en el enlace). Se trata de 16 preguntas muy concisas que se pueden contestar en menos de 2 
minutos. Las respuestas son totalmente anónimas y no se quedan registrados tampoco las direcciones de  e-mail 
de los participantes.  La fecha tope de envío del cuestionario cumplimentado es el 28 de febrero.

Enlace al cuestionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesPnCdLUi1pyma_I1fznHkpxgfzrmBU-
3VsLw5nyQFwQukl4g/viewform 
Si no puede acceder al cuestionario pinche aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVxyWBBY3xW
WXW3GSxFRtCJt2wUVAon8YaFzvetkzMaDzGKQ/viewform  

Muchas gracias de antemano por su tiempo. Se Adjunta descripción del proyecto en la sección de Anexos
Un saludo

Dres. Irene Palacios Álvarez. Elena Querol Cisneros, Leyre Aguado Gil, Nuria Rodríguez Garijo, Agustín España 
Alonso. Servicio de Dermatología. Clínica Universidad de Navarra.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXLq39celJzJKAVwRt5mbIQ0DuexbJZFnb2RHsvX6VllVdg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesPnCdLUi1pyma_I1fznHkpxgfzrmBU3VsLw5nyQFwQukl4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesPnCdLUi1pyma_I1fznHkpxgfzrmBU3VsLw5nyQFwQukl4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVxyWBBY3xWWXW3GSxFRtCJt2wUVAon8YaFzvetkzMaDzGKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVxyWBBY3xWWXW3GSxFRtCJt2wUVAon8YaFzvetkzMaDzGKQ/viewform
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Málaga acogerá el IV Congreso Nacional de Deontología Médica
•	 Se	celebrará	del	20	al	22	de	abril	en	las	instalaciones	de	Convenciones	&	Eventos	Commálaga,	ubicadas	
en la sede colegial.

Málaga,	13	de	febrero	de	2017.-	Las	instalaciones	de	Convenciones	&	Eventos	Commálaga	del	Colegio	de	Mé-
dicos de Málaga (Curtidores, 1) acogerán el  IV Congreso Nacional de Deontología Médica los días 20, 21 y 22 
de abril, organizado por el Colegio de Médicos de Málaga y bajo el paraguas de la Organización Médica Colegial 
(OMC). El programa para este año gira en torno a los “Nuevos retos del humanismo en la práctica médica”, reali-
zado a partir de las sugerencias recibidas por parte de los miembros de las comisiones de Deontología.

En el programa hay cabida tanto para la práctica y la teoría, como para el debate. El Congreso abarcará temas 
como “La atención médica al final de la vida en la España del siglo XXI”, “Las unidades de cuidados paliativos en 
la atención al proceso de morir”, “Aspectos deontológicos en la publicidad médica” y la “Reproducción y materni-
dad subrogada”, entre otros muchos. En esta edición participarán ponentes relevantes como los doctores Marcos 
Gómez Sancho, Jacinto Batiz Cantera, Said Barakat, Juan Pérez Artigues o Enrique Villanueva Cañadas.

El presidente del Comité Organizador del Congreso, el Dr. Joaquín Fernández-Crehuet Navajas, ha dado forma a 
la estructura final junto a los demás miembros del Comité Organizador y del Comité Científico y Asesor, dirigidos 
por el Dr. Manuel García del Río y por la Dra. María Castellano Arroyo, respectivamente. “Nuestra Junta Directiva 
y todos los profesionales que trabajamos en el Colegio de Médicos de Málaga esperamos para que nuestra sede 
colegial sea vuestra casa durante la celebración del Congreso”, declaró el presidente del Colegio de Médicos, Dr. 
Juan José Sánchez Luque.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo rellenando el formulario disponible en la web del Congreso.
Toda la información sobre el programa, el Comité Organizador, el Comité Científico, la presentación de comuni-
caciones, el programa para acompañantes y el alojamiento están en 

https://www.cuartocongresodedeontologiamedicamalaga.es/

Seminarios y Congresos
7º SEMINARIO DE NEUROCIENCIA CLÍNICA (SNCC-7)
Viernes, 24 de febrero de 2017 Complejo Asistencial de Segovia, Salón de Actos

Congreso CCSYD Internacional
Hueca, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2017 Palacio de Congresos

Reunión científica Municipio y Salud. Ciudades que te cuidan
Segovia, 10 de marzo de 2017. Campus de Santa Cruz la Real I. E. University. Avda. Cardenal Zúñiga, 12 
Asociación Andrés Laguna para la promoción de las Ciencias de la Salud

IPEG ENDORSED EUROPEAN SYMPOSIUM & HANDS ON COURSE IN 
PEDIATRIC, NEONATAL AND FETAL MIS
April 24-26, 2017

Ampliamos la información de los mismos en la sección de Anexos

https://www.cuartocongresodedeontologiamedicamalaga.es/
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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
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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 TRABAJO MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA
Todas las personas interesadas pueden hacernos llegar su currículum vitae actualizado a la dirección recursos-
humans@saas.ad del Área de Recursos Humanos.

BUSCAMOS una persona con habilidades para trabajar en equipo, determinado y orientada a las personas. Títu-
lo de Licenciado en medicina y cirugía con especialización en medicina intensiva y con una experiencia mínima 
asistencial de tres años.

SE VALORARÁ el catalán hablado y escrito, así como el conocimiento de otros idiomas.

LAS PRINCIPALES FUNCIONES A REALIZAR SERÁN:
Las propias de la especialidad: atención a pacientes con alteraciones fisiopatológicas con alteraciones graves, a 
desarrollar en un Servicio de Medicina Intensiva con 6 camas de críticos y 4 semicríticos.

NUESTRA OFERTA ES
•	Salario	base	bruto	anual:	51.911,21	€	(Facultativo	nivel	IV).
•	Habrá	que	añadir	la	retribución	variable	(plus	de	nocturnidad,	plus	de	festivos	inter	semanales	y	fines	de	sema-
na, y guardias de localización).
•	Deducción	6,5%	en	concepto	de	seguridad	social.
•	Retención	a	cuenta	del	IRPF	(entre	un	3%	y	un	4%	para	un	salario	anual	bruto	entre	50.000	€	y	60.000	€	).
•	Jornada	completa	de	40	h/semana	(1776	h/año)
•	Formación	continuada.

https://goo.gl/JCSqxV
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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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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Una plaza de Médico Urólogo Hospital Privado en provincia de A Coruña. 
Se busca Médico Urólogo para un hospital privado de la provincia de A Coruña, contrato indefinido e incorpora-
ción inmediata o a medio plazo. 
Se ofrece: 
•	 Alta	remuneración.
•	 Contrato	indefinido.
•	 Formación	continua	y	posibilidades	de	desarrollo	profesional.

Imprescindible:
•	 Titulación	vía	MIR	u	homologación	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	de	España.
•	 Titulación	de	especialista	en	Urología	u	homologación	para	ejercer	en	España.

Funciones:
•	 Consultas.
•	 Procedimientos	de	baja	complejidad.

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a NachoColoma@michaelpage.es o contactar en 
+34 91 131 76 07.

Contacto
Nacho Coloma Duato 

Médico Especialista en Medicina del Trabajo
PREVIMAC, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S.L.U.

Actividad: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (departamento de vigilancia de la salud) de implantación 
a nivel nacional.

Características: Médico Especialista en Medicina del Trabajo para realización de reconocimientos médicos de 
empresa Se Ofrece: Contrato indefinido en jornada de lunes a viernes, en horario de mañana.

Retribución:	según	valía	entre	39.000€	-	44.000€
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria
Contacto: Enviar CV a joseraton@previmac.es	Fecha	de	Inicio:	marzo/abril	2017

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
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- 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

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  

RH Santé , consultoría de selección de médicos desde hace más de 
15  años busca para sus clientes, servicios autónomos y servicios inter-
empresas, a Médicos especialistas en Medicina del Trabajo.
Regiones:
Ile de France / Midi – Pyrénées / Languedoc – Roussillon / Rhône Alpes / Picardie / Pays de la Loire / Normandía 
/ Centro / Poitou-Charentes.

Condiciones:
- Contrato indefinido, jornada completa
- 35h a 38h / semana de lunes a viernes
- 5 semanas de vacaciones, días festivos y días de RTT (Reducción del tiempo de trabajo)
- Ayudas gratuitas a la instalación e integración
- Salario: A partir de 5.000€ netos/mes (según experiencia)
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Requisitos: 

Título de medicina y especialidad obtenidos en la Unión Europea y nivel de francés B2 (no se requiere certifica-
ción oficial) [posibilidad de curso de francés en algunos de nuestros servicios inter-empresas].

El candidato debe estar inscrito o ser inscribible en el Colegio Profesional de Médicos  en Francia (Conseil 
National de l’Ordre des Médecins) y tener un nivel alto de francés . 

Si está usted interesado, no dude en enviarnos su CV en francés a la dirección pietro.ciccarello@adeccomedi-
cal.fr o contactarnos al  +33180981209  para que podamos hacerle llegar información complementaria. 

Pietro Ciccarello
Chargés de Recherche RH Santé
23 rue de Choiseul - 75002 Parigi
Tel : +33 1 80 98 12 09
E mail : pietro.ciccarello@adeccomedical.fr 

Psiquiatras para Suecia y Noruega
MEDICARRERA trabaja con hospitales públicos, clínicas y centros de atención primaria en diferentes regiones 
de Suecia, Noruega y Dinamarca, ofrece oportunidades de carrera para los médicos especialistas Europea, den-
tistas y enfermeras, organiza también la formación del idioma requerido y da asistencia en todas las cuestiones 
prácticas relacionadas con la reubicación.

Todos los servicios MediCarrera son financiados por el empleador y de forma gratuita para el candidato.

Actualmente disponemos de interesantes oportunidades laborales para Psiquiatras en la región de Jönköping-
Suecia y en Noruega.

Se ofrece:
•	Contrato	permanente	después	de	obtener	el	nivel	C1	en	sueco	y	la	licencia	sueca.
•	Salario	muy	atractivo.	Las	guardias,	si	las	hubiese,	serán	pagadas	aparte.
•	Cursos	de	formación	dentro	del	horario	laboral.
•	Ayuda	para	encontrar:	apartamento,	escuela	y	guardería.
•	Invitación	a	Suecia	después	de	una	primera	entrevista,	para	aprender	más	sobre	la	región	y	el	entorno	de	trabajo.
•	Asistencia	con	los	costos	de	traslado	y	el	traslado.
•	Curso	intensivo	de	sueco,	también	para	la	familia.
•	Remuneración	durante	el	curso	de	sueco	de	700	€	mensuales	netas,	un	suplemento	para	los	niños	menores	de	
18	años	de	70	€	netos	mensuales,	los	gastos	de	alojamiento	y	de	viaje	gratuitos	para	la	familia.
•	El	curso	C1	será	organizado	por	la	región.

Requisitos:

•	Título	de	especialista	en	psiquiatría.
•	Algunos	años	de	experiencia	como	psiquiatra.
•	Disponibilidad	para	completar	el	curso	intensivo	sueco.

Si está interesado y le gustaría participar en el proceso de selección póngase en contacto con nosotros en: 
veronica@medicarrera.com o llame al: +34 93 317 37 15 
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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: 6INFORMACIÓN DE LA SEMANA 06/02/2017 al 12/02/2017
Número de casos 34

Número de médicos declarantes 32

Población cubierta 29.753

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 93,6

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 103,61

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 145

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 82

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal continúa descendiendo acercándose al final del periodo epidémico. 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 113 145 59 98 121 19 15 3 573
Total 116 147 59 104 146 39 50 3 664

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 15 de febrero de 2017











PROYECTO: Manejo del acné en Atención Primaria y Pediatría 

AUTORES: 

Director del proyecto: Dra. Irene Palacios Álvarez. Facultativo Adjunto Especialista en 

Dermatología. Servicio de Dermatología. Clínica Universidad de Navarra 

Otros autores: Elena Querol Cisneros, Leyre Aguado Gil, Nuria Rodríguez Garijo, Agustín 

España Alonso. Servicio de Dermatología. Clínica Universidad de Navarra. 

INTRODUCCIÓN:   

El acné vulgar es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al 85% de los jóvenes, 

produciendo una importante morbilidad física y psicológica en algunos casos. Su etiología es 

multifactorial, pero la bacteria Propionibacterium acnes (P. acnes) tiene un papel fundamental 

al activar la inmunidad innata y desencadenar la inflamación crónica característica de esta 

enfermedad.  

A pesar de que se han comercializado multiples tratamientos tópicos, los antibióticos tópicos 

en monoterapia, especialmente eritromicina y clindamicina, continúan empleándose en 

Europa para tratar el acné. Esto ha traído como consecuencia un aumento de resistencias 

bacterianas de las cepas de P. acnes y de los distintos estafilococos que colonizan a estos 

enfermos. Por otro lado, las guías de tratamiento recomiendan el uso de antibióticos orales 

durante 3 a 6 meses, junto con retinoides tópicos o peróxido de benzoilo tópico en acné 

moderado-grave. En un reciente estudio se demostró un mal uso de los antibióticos en Reino 

Unido, donde hasta un 33,6% de los pacientes eran tratados durante más de un año con 

antibióticos orales. Además, se encontró una relación directa entre el uso de antibioterapia 

oral prolongada y necesidad de tratamiento posterior con isotretinoína oral. 

Hasta la fecha no se han publicado estudios sobre el empleo real de los tratamientos orales y 

tópicos en acné en España. Consideramos importante analizar los hábitos de prescripción de 

estos fármacos en Atención Primaria y pediatría, para poder relacionar o no estos datos con la 

creciente aparición de resistencias bacterianas. Así mismo, se podrían desarrollar proyectos 

concretos según los resultados de la encuesta, enfocados a fomentar la adherencia a las 

recomendaciones de las guías terapéuticas.  

 

OBJETIVOS:  

OBJETIVO PRINCIPAL: 

• Analizar el manejo real tanto en Atención Primaria como en Pediatría de los 

tratamientos tópicos y sistémicos en acné y según la gravedad de la patología. 

• Identificar el uso incorrecto del arsenal terapéutico para el acné, y su papel en la 

creciente generación de resistencias bacterianas. 

OBJETIVO SECUNDARIOS: 

• Comparar la práctica clínica habitual con las recomendaciones de las distintas guías 

terapéuticas 

• Establecer proyectos o intervenciones para evitar el mal uso de la medicación 

tópica y sistémica en acné. 

• Identificar la carga asistencial de pacientes con acné en estas dos especialidades. 



• Identificar la gravedad del acné de los pacientes atendidos en estas consultas. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Nagler AR, Milam EC, Orlow SJ. The use of oral antibiotics before isotretinoin therapy 

in patients with acne. J Am Acad Dermatol 2016;74:273-9. 

2. Barbieri JS, Hoffstad O, Margolis DJ. Duration of oral tetracycline-class antibiotic 

therapy and use of topical retinoids for the treatment of acne among general 

practitioners (GP): A retrospective cohort study. J Am Acad Dermatol 2016;75:1142-50. 

3. Leccia MT, Auffret N, Poli F, et al. Topical acne treatments in Europe and the issue of 

antimicrobial resistance. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29:1485-92.  

4. Austin BA, Fleischer AB Jr. The extinction of topical erythromycin therapy for acne 

vulgaris and concern for the future of topical clindamycin. J Dermatolog Treat 2016; 

2:1-4.  

5. Roman CJ, Cifu AS, Stein SL. Management of Acne Vulgaris. JAMA 2016; 316:1402-

1403.  

6. Garner SE, Eady A, Bennett C, et al. Minocycline for acne vulgaris: efficacy and safety. 

Cochrane Database Syst Rev 2012 Aug 15;(8):CD002086. 

7. Koo EB, Petersen TD, Kimball AB. Meta-analysis comparing efficacy of antibiotics 

versus oral contraceptives in acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2014;71:450-9.  

8. Gollnick HP, Bettoli V, Lambert J, et al. A consensus-based practical and daily guide for 

the treatment of acne patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016;30:1480-90.  

9. Asai Y, Baibergenova A, Dutil M, et al.  Management of acne: Canadian clinical practice 

guideline. CMAJ 2016;188:118-26. 

10. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al. Guidelines of care for the management of 

acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2016;74:945-73. 

11. López-Estebaranz JL, Herranz-Pinto P, Dréno B, et al. Consensus-Based Acne 

Classification System and Treatment Algorithm for Spain. Actas Dermosifiliogr 2016 

Nov 3. [Epub ahead of print] 

12. Zouboulis CC, Bettoli V. Management of severe acne. Br J Dermatol 2015 Jul;172 Suppl 

1:27-36. 

 

NOTAS:  

• Las encuestas son anónimas (no queda registrado el email del participante ni se piden 

nombres), constan de 16 preguntas que se pueden responder en menos de 2 minutos. 

Se envían dos enlaces a la encuesta. Nos gustaría que respondieran en el primer 

enlace, pero habilitamos el segundo enlace para aquellos médicos que no puedan 

acceder al primero. 

• En el email que se envía a los médicos con la encuesta no nos gustaría que aparecieran 

los datos del estudio (introducción ni objetivos), porque consideramos que puede 

sesgar al encuestado y dirigir sus respuestas. 

 



 
                          

                                                           

Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica de Segovia (GINCS) 
neurocienciaclinicahoy.blogspot.com 

Programa definitivo  

 
7º SEMINARIO DE 

NEUROCIENCIA CLÍNICA (SNCC-7) 
 

Viernes, 24 de febrero de 2017 
 

Complejo Asistencial de Segovia, Salón de Actos 
 

Neuropsiquiatría del lenguaje 
 

 

Organiza: 
Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica de Segovia (GINCS). 

 
Colaboran: 

Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica de Madrid. SACYL. Complejo Asistencial de Segovia. 
Janssen. 

 
SNCC-1: En torno a la dopamina. 

SNCC-2: En torno a la glía. 

SNCC-3: Conectividad neuronal. 

SNCC-4: Neuropatología de la esquizofrenia. 

SNCC-5: Interacción gen-ambiente.  

SNCC-6: Neuropsiquiatría cerebro-vascular. 

 

‘Y así me he ido quedando a la orilla. Abandonada de la palabra, llorando interminablemente como 

si del mar subiera el llanto, sin más signo de vida que el latir del corazón y el palpitar del tiempo en 

mis sienes, en la indestructible noche de la vida. Noche yo misma'. 

(María Zambrano. Hacia un saber sobre el alma). 

 

La naturaleza humana es cultural en virtud del lenguaje. En el SNNC-7 nos detendremos para 

intentar comprender cómo la neuropsiquiatría puede aliviar el abandono de la palabra y cómo, 

también, la neurociencia permite elucidar los mecanismos que posibilitan la psicoterapia, curación 

a través del lenguaje. La Conferencia Pedro Gómez Bosque en recuerdo de los maestros de la 

neuropsiquiatría, este año la dedicaremos a Carlos Castilla del Pino, quien precisamente evolucionó 

desde la neuropsiquiatría hasta la hermenéutica del lenguaje. Te esperamos en Segovia el último 

viernes de febrero, quizás nieve. 

 

  



 
                          

                                                           

Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica de Segovia (GINCS) 
neurocienciaclinicahoy.blogspot.com 

Programa definitivo 

 

 

Neuropsiquiatría del lenguaje 
 

24 de febrero de 2017. Complejo Asistencial de Segovia. 
 
 

PROGRAMA 

 

 
MAÑANA (9:30 a 14 horas) 

 
09:30 h.  Presentación del SNCC-7 
 

Martín Vargas (GINC-Segovia) y Guillermo Lahera (GINC-Madrid) 

Bienvenida del Complejo Asistencial de Segovia. 

 
10:00 h.  ¿Qué es el lenguaje? 

 

Teresa Solías Arís.  Área de Lingüística. Universidad de Valladolid. 

 

Discusores: Rosa Molina y Camilo Vázquez (GINC-Madrid). 

 

11:00 h.  Lenguaje, cerebro y mente. 
 

Neurobiología del lenguaje. Gustavo Tafet. Departamento de Psiquiatría y 

Neurociencias. Universidad Maimónides. Argentina. 

Neurofenomenología del lenguaje. Martín Vargas. Servicio de Psiquiatría. 

Complejo Asistencial de Segovia. 

 

Discusores: Amaya Nagore y Daniel Cohen (GINC-Segovia). 

 

12:30 h. Language disturbances: between mind and behaviour. 

 

Thomas Bak. School of Philosophy, Psychology and Language Sciences. 

University of Edinburgh. 

 

Discussion: Iván Legascue and María Noel Firpo (GINC-Segovia). 

 

  



 
                          

                                                           

Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica de Segovia (GINCS) 
neurocienciaclinicahoy.blogspot.com 

Programa definitivo 

 
 
 
 

TARDE (16 a 20:30 horas) 
 

16:00 h.  Neuropsiquiatría del lenguaje. 
 
Afasias progresivas primarias. Cristóbal Carnero. Sección de Neurología. 

Complejo Hospitalario Universitario y FIDYAN Neurocenter, Granada. 

Trastornos del lenguaje en la esquizofrenia. Natalia Jimeno. Área de Psiquiatría. 

Universidad de Valladolid. 

 
Discusores: Carlos López de Silanes (GINC-Madrid) y Alicia de la Calle (GINC-
Segovia). 

 

17:30 h. Lo humano en la clínica del lenguaje.  

 
Psicoanálisis y lenguaje. Fabián Appel. Psicoanalista, Madrid. Coordinador del 

“Curso de Intersecciones entre Psicoanálisis y Neurociencia” de Segovia. 

La afasia en la literatura. Ángel Berbel. Unidad de Neurogeriatría. Hospital de la 

Cruz Roja. Madrid. 

 
Discusores: Raul Alelú y (GINC-Madrid) y Luisa Borondo (GINC-Segovia). 

 

19:00 h. Conferencia Pedro Gómez Bosque: El análisis del lenguaje en la obra de 

Castilla del Pino. 

 

José María Valls. Fundación Castilla del Pino. Córdoba. 

 

Presenta: Martín Vargas (GINC-Segovia). 

 

20:00 h.  Despedida 

 
Inscripción gratuita (hasta completar aforo) contactando con: gincs@gincsegovia.com 

 

 

                                          Con la colaboración de:      



 
                          

                                                           

Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica de Segovia (GINCS) 
neurocienciaclinicahoy.blogspot.com 

Programa definitivo  

Reunión de investigadores 

 

El jueves 23 de febrero, de 17 a 20 horas, en la Unidad de Investigación del Complejo 

Asistencial de Segovia, tendrán lugar reuniones de trabajo de investigadores 

vinculados a los siguientes proyectos de la Sección de Neurociencia Clínica de la AEN, 

del GINC-Segovia y del GINC-Madrid: 

 

1. Red de investigación en neuropatología conexionista de la psicosis 

esquizofrénica. 

 

2. Dosis acumulada de fármacos antipsicóticos como factor de riesgo psicosocial 

y neurocognitivo en la esquizofrenia: Estudio de casos y controles para el 

establecimiento de un rango de dosis mínima eficaz. 

 

3. Estudio descriptivo de la competencia moral y de su relación con la memoria 

implícita y con la valencia emocional en sujetos sanos, deterioro cognitivo leve 

y enfermos con demencia tipo Alzheimer leve a moderada. 

 

4. Survey training in neuropsychiatry and clinical neuroscience. 

 

Las personas que tengan interés en conocer alguna de estas líneas de investigación 

podrán participar en la reunión de investigadores. Para ello, deberán especificarlo en 

su solicitud de inscripción al seminario. 





Segovia, 10 de marzo de 2017
Campus de Santa Cruz la Real 
I. E. University. Avda. Cardenal Zúñiga, 12

Asociación Andrés Laguna para la promoción de las 
Ciencias de la Salud 

Reunión científica

Municipio y Salud

ciudades 

que te cuidan

Inscripción 

La Jornada es gratuita, pero 
será necesario inscribirse ya 
que el aforo es limitado. La 
aceptación de inscripciones 
se realizará por orden de 
llegada al correo electrónico 
de la Asociación.


Modelo de inscripción:


Disponible en la web


Dirección de envío:


a.andreslaguna@gmail.com 

Más información en:


asociacionandreslaguna.
blogspot.com.es/

Comunicaciones 

La Jornada tendrá una 
sesión de exposición de 
comunicaciones científicas, 
carteles y talleres.


Las comunicaciones serán 
dirigidas al Comité Científico 
de la Reunión Municipio y 
Salud, en el siguiente 
formato: 

Formato Word, tamaño A4 
Máximo 1800 caracteres 
Times New Roman 12 

La presentación de cada 
trabajo tendrá una duración 
aproximada de 10 minutos.


Dirección de envío:

a.andreslaguna@gmail.com 

Fecha límite de admisión: 


20 de Febrero de 2017

Diseño y maquetación: oficina@accionesarquitectonicastemporales.com

Colegio Oficial de Enfermería de Segovia 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia  

Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia 

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León
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19:00 h 


Mesa Redonda: CIUDADES QUE TE CUIDAN 

Javier Segura del Pozo

Subdirector General de Prevención y Promoción de la 
Salud. Ayuntamiento de Madrid 

Eva María Martín de la Peña

Jefa de Negociado de Sanidad del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada 

Ricardo Villarino Calvo

Técnico de la Red de Ciudades Saludables. Federación 
Española de Municipios y Provincias 

Pedro Redondo Cardeña

Jefe de Servicio de Promoción de la Salud. Junta de 
Castilla y León, Consejería de Sanidad 

Moderador: Joaquín de Blas Bernardos

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las 
Ciencias de la Salud 

Programa 
Viernes 10 de marzo


16.00h


Carmen R. Gallardo Quesada 
Técnico superior externo TRAGSATEC 
Área de Promoción de la Salud. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y sus 

implicaciones a nivel local 

17:00 h 


Entrega del Premio Universitario  

José Ángel Gómez de Caso 

17:30 h 


Comunicaciones Libres 

18:30 h 


Pausa/café

La reunión científica anual que celebra la 
Asociación Andrés Laguna para la Promoción de 
las Ciencias de la Salud este año está dedicada a 
los efectos en la salud del ambiente que nos 
rodea, de los servicios que disfrutamos en nuestra 
ciudad o pueblo y de las actividades en pro de 
una mejor salud de la población desarrolladas en 
el ámbito más próximo al individuo.


Son diversos los programas realizados en la esfera 
de la Promoción y la Protección de la Salud a nivel 
local y muchas las posibilidades de actuación, por 
ello creemos interesante tanto para para 
autoridades como para los técnicos y sanitarios, 
comprobar cómo se gestionan estos programas 
en distintos municipios y que apoyos se disponen 
desde las administraciones estatal y autonómicas.


Será un estupendo foro donde intercambiar 
experiencias o conocer las posibilidades de 
actuación en la comunidad con el objetivo de 
mejorar su salud, incluso las actuaciones 
coordinadas que l levan a cabo distintos 
municipios en el marco de la Red de Ciudades 
Saludables.



 
 
 
 

CIUDADES QUE TE CUIDAN 
REUNIÓN MUNICIPIO Y SALUD 

Asociación Andrés Laguna para la  
Promoción de las Ciencias de la Salud 

Segovia 
 

Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud  

 
 
 
 
Viernes 10 de Marzo 
CAMPUS SANTA CRUZ LA REAL 
Aforo limitado 
 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
(Gratuita hasta completar el aforo) 

 
 
Apellidos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

e-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        

Profesión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trabajo (empresa)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

¿Desea recibir comunicados de la Asociación Andrés Laguna?:   �Si   �No 

 En caso positivo, facilítenos su número de móvil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Presenta comunicación/es:   �Si   �No 

 En caso positivo: Título/s 

 1.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Enviar a:  a.andreslaguna@gmail.com 
(Admisión por orden de llegada hasta completar aforo) 



 

 

 

 
IPEG ENDORSED EUROPEAN 

SYMPOSIUM 
&	

HANDS ON COURSE 
IN PEDIATRIC, 

NEONATAL AND FETAL MIS 
 
 

April 24-26, 2017 

COMMITTEES  
 
Director:   

Manuel López (Spain) 

Co-directors:   

Carlos Giné (Spain) and Holger Till (Austria) 

Faculty:  

María Marcela Bailez (Argentina), Steve Rothenberg 

(USA), Katherine Barsness (USA), David van der Zee 

(Netherlands), Dariusz Patkowski (Poland), Karen 

Diefenbach (USA), Marcelo Martínez Ferro 

(Argentina), Silvia Arévalo (Spain), Phillip Szavay 

(Switzerland), Piotr Czauderna (Poland), Munter 

Haddad (UK) and Todd Ponsky (USA) 

Local Organization:  

Ana Laín, Laura García, Marino Asensio, Sergio 

López, Gloria Royo, Romy Gander, Gabriela Guillén, 

José Andrés Molino and Mohammad Ezzeddine 
 

UNDER THE AUSPICES OF:  

International Pediatric Endosurgery Group 
(IPEG) 
Jacqueline Narvaez. Executive Director 

 

MODELS:  

EA/TEF (M Bailez, K Barsness) 

CDH (K Barsness, K Diefenbach) 

Duodenal Atresia (K Barsness, M Bailez) 

Hepatico – jejuno anastomosis   (M Bailez) 

Pyeloplasty (H Till, P Szavay) 

Lobectomy (M Bailez) 

VUR (M López) 

Fetoscopy for MMC (C Giné, S. Arévalo) 

REGISTRATION  

Symposium ………………………………………... 350€ 
Symposium registration includes: Access to scientific 
sessions, 24th April lunch, coffee breaks, course materials 
(congress bag, scientific program) and certificate of 
attendance.  

Symposium & Hands-On………….……………..1.000€ 
Full registration includes: Access to scientific sessions, 
lunches, and coffee breaks on all days of the meeting, course 
materials (congress bag, scientific program), certificate of 
attendance and “Hands-On” course.  

Registrations must be made through the website 
http://aulavhebron.net/ (future courses section). 

Cancellations made before 1st April, will be refunded 
85% of the registration fee. After that date, no refund 
will be made. 

LANGUAGE:  
The course will be taught in English.  

ACREDITATION  
This course has requested the accreditation of the 
Consell Català de la Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries - Commission for Continuing 
Education of the National health System. 
Certificates will be given to those attending a 
minimum of 80% of the sessions.  

VENUE 

Sala de actos Pabellón Docente  
Hospital Universitari Vall d’Hebron  
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129 

SECRETARIAT   

Aula	Vall	d’Hebron	
Mail:	inscripcionsaulavh@vhebron.net		
Tel:	+34	93	489	45	68  

	
  

	
	

	
	
	
	
	

	

	 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
	
	
	
	

	

	

Course	Direction	
Department	of	Pediatric	Surgery	

Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron.	Barcelona,	Spain		
	

	
Secretariat	

Aula	Vall	d’Hebron	
 

 
 



 
 
 
 
 
 

	

08:15-08:30	Welcome	addresses		
Professor	Vicenç	Martínez	Ibáñez	
General	Manager	of	Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron	
Professor	David	van	der	Zee	
President	of	the	IPEG	
Professor	Holger	Till	
2nd	Vice-President	of	the	IPEG	
Professor	Manuel	López	
Local	organizer		

08:30-14:30	THORAX	
08:30	Prenatal	diagnostics	and	fetal	therapy	of	pulmonary	
malformations	(S.	Arévalo)	
09:00	Lessons	learned	after	over	a	hundred	pulmonary	
lobectomies	(St.	Rothenberg)		
09:30	Thoracoscopic	repair	of	Tracheo-Esophageal	Fistula	
(D.	Patkowski)	
10:00	Long-gap	esophageal	atresia	(D.	van	der	Zee)	
10:30	Coffee	Break	

11:00	Endotracheal	options	for	TEF-recurrences	and	
stenosis	(M.	López)	
11:30	Thoracoscopic	or	laparoscopic	repair	of	CDH		
(H.	Till)	
12:00	FETO	for	prenatal	treatment	of	CDH	(C.	Giné)	
12:30	MIS	in	pectus	excavatum	(M	Martínez	Ferro)	
13:00	Lunch	
14:00	Grand	Lecture:	Simulation	as	Training	and	
Teaching	in	MIS	(M.	Bailez)	
	

14:30-17:00	UROLOGY 
14:30	Laparoscopic	pyeloplasty	(H.	Till)	
15:00	Laparoscopic	treatment	of	VUR	(M.	López)	
15:30	Laparoscopic	nephrectomy/heminephrectomy		
(P.	Czauderna)	
 

17:00-20:00	HANDS	ON-Two	models	each	delegate		
 

Part	1:	International	Symposium	
APRIL	24-25,	2017	
	
IPEG	 Leaders	 will	 entertain	 you	 with	 designated	
lectures	 on	 foetal,	 neonatal,	 thoracic,	 abdominal,	
urological	topics.	Moreover,	YOU	are	encouraged	to	
bring	 your	 own	 tricky	 cases	 to	 be	 discussed	
interactively.	

	
	
Part	2:	“Hands-On”	Course	
APRIL	24-26,	2017	

	
Training	 course	 using	 IPEG’s	 most	 sophisticated	
high	fidelity	simulation	models	in	MIS	for	congenital	
diaphragmatic	 hernia	 (CDH),	 esophageal	 atresia	
(EA),	 duodenal	 atresia	 (DD),	 lobectomy,	 hepatico-
jejunostomy,	 Vesicoureteral	 Reflux	 (VUR),	
pyeloplasty,	open	neural	tube	defects.	

Registrations	must	be	made	through	the	website	
http://aulavhebron.net/	(future	courses	section).	

ACCOMMODATION:	
We	will	not	arrange	hotel	accommodation.	
It	 is	 advisable	 to	 book	 as	 early	 as	 possible	 since	
there	 are	 limited	 special	 fees	 for	 the	 participants	
with	the	reference:	IPEG	SYMPOSIUM,	this	must	be	
mentioned	 when	 making	 the	 reservation.	 Hotels	
with	this	special	fee	are:	
• Hotel	 Catalonia	 Puxet:	 90€	 Single/100€	 Double	
(Breakfast	&	VAT	included,	Turist	tax	not	included)	
+34	93	212	51	58	
putxet.reservas@cataloniahotels.com		

	
	
	

	
	

			PROGRAMME	

Monday	April	24th,	2017	
	

Tuesday,	April	25th,	2017	
	

		INFORMATION	

09:00	-	09:30	ABDOMEN	
09:00	Duodenal	atresia	(K.	Diefenbach)	
09:30	Piloromyotomy:	conventional	laparoscopy	vs	SILS	
(T.	Ponsky)	
10:00	Fundoplication	for	gastro-esophageal	reflux	
disease	(GERD)	(St.	Rothenberg)	
10:30	Laparoscopic	approach	to	Hirschsprung	Disease	
(M.	Haddad)	
11:00	Coffee	Break	

11:30	–	12:00	 11:30	Laparoscopic	pull	through	operations	for	high	
anorectal	malformations	(M.	Bailez)	

12:00	–	12:30	 12:00	MIS	for	inguinal	hernia	repair	(D.	Patkowski	and	
T.	Ponsky	
	

12:30	-	13:00	FETAL	
12:30	Fetoscopic	approach	of	neural	tube	defects	(C.	
Giné)	
13:00	Closure	of	the	Symposium	
13:00	Lunch	(for	delegates	attending	the	Hands	on	
course)	

15:00-18:00	HANDS	ON	–	Two	models	each	delegate	
	

Wednesday,	April	26th,	2017	
	09:00	(Seminar	room)	Feedback	from	participants,	

discussion,	objectives	(reached?).	

10:00	HANDS	ON	–	Two	models	each	delegate	

13:00	Lunch	

14:00	HANDS	ON	–	Two	models	each	delegate	
17:00	Closure	of	the	Hands	on	Course		
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