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La presente Jornada PneumoSEMG Cataluña será un punto de encuentro para los profesionales

sanitarios en la que vamos a adquirir conocimientos, actualizaremos habilidades en técnicas
fundamentales e intercambiaremos experiencias a través de dos bloques: un primer bloque con 4

ponencias de expertos y un segundo bloque donde se trabajarán los temas anteriores en forma de

talleres secuenciales, eminentemente prácticos y conducidos por médicos de familia donde
podremos profundizar y trabajar los conocimientos adquiridos.

Presentación

Objetivos generales

Objetivos específicos

Cronograma

El objetivo principal de esta jornada es actualizar la formación de los profesionales

sanitarios en cuanto a la prevención y adecuado manejo de la patología respiratoria en

atención primaria.

1. Identificar situaciones clínicas para una correcta vacunación, donde esta nos evitaría sus 
posibles complicaciones.

2. Saber realizar un diagnóstico correcto de las infecciones respiratorias agudas y aplicar 
técnicas de diagnóstico rápido y tratamiento óptimo en cada caso.

3. Tomar la habilidad necesaria en la utilización de los diferentes dispositivos inhaladores 
más eficientes en atención primaria.

4. Empoderar en el abordaje del tabaquismo a los profesionales sanitarios y saber realizar 
un manejo correcto desde la consulta de Atención Primaria.

08:30 a 08:45 (¼ hora) Entrega Documentación

08:45 a 09:00 (¼ hora) Actividad plenaria. Presentación i objetivos de la Jornada

09:00 a 09:45 (¾ hora) Actualización I (Actividad plenaria)

09:45 a 10:30 (¾ hora) Actualización II (Actividad plenaria)

10:30 a 11:00 (½ hora) Pausa café

11:00 a 11:45 (¾ hora) Actualización III (Actividad plenaria)

11:45 a 12:30 (¾ hora) Actualización IV (Actividad plenaria)

12:30 a 13:30 (½ hora) Brunch

13:30 a 14:15 (¾ hora) Taller I

14:15 a 15:00 (¾ hora) Taller II

15:00 a 15:45 (¾ hora) Taller III

15:45 a 16:30 (¾ hora) Taller IV

17:00 a 18:00 (1 hora) Vamos a ver lo que hemos aprendido, jugando!

18:00 a 18:30 (½ hora) Clausura y entrega de premios

16:30 a 17:00 (½ hora) Pausa saludable



Actualizaciones y talleres

Con la llegada del frío aparecen los primeros resfriados, gripes y todo tipo de agudizaciones 
respiratorias que abren año tras año varios frentes en diferentes campos:

• Es importante una correcta vacunación?

• Hay que dar antibiótico ante estos problemas respiratorios?

• Debería abordar el tabaquismo desde consulta?

• Saben hacer un uso correcto de los dispositivos inhaladores mis pacientes?

Y enmarcando la jornada en estas cuatro áreas de trabajo queremos que consigas tener la 
respuestas adecuadas para actuar y disminuir el impacto clínico de las patologías respiratorias. Una 
actualización en cada tema y un taller para trabajar en grupos te ayudarán a conseguir el as que 
necesitas.

Hazte con el póquer de ases !!!!

Actualización y Taller 1 “AS DE PICAS”

Sabías que la gripe en primer lugar y la sepsis neumocócica en segundo lugar son las infecciones que 
causan más muertes en el mundo? Y sabías que son en gran parte prevenibles con la vacunación?

1. Actualización: Cristina Masuet, médico especialista en Medicina Preventiva del hospital 
universitario de Bellvitge

2. Taller: Jorge Bellido, médico especialista y Blas Martí, médico residente en medicina de familia 
y comunitaria del CAP Cuarteles y del CAP doctor Carles Ribas

Actualización y Taller 2 “AS DE CORAZONES”

Sabías que en lo que llevamos de día han muerto 75 personas a causa del tabaco?

1. Actualización: Josep Maria Ramon, médico especialista en Medicina Preventiva del hospital 
universitario de Bellvitge

2. Taller: Pablo Gracia y Verónica Domínguez médicos especialistas en medicina de familia y 
comunitaria del CAP Vía Roma

Actualización y Taller 3 “AS DE DIAMANTES”

Sabías que cada uno de nosotros sufrirá o ha sufrido este año una infección respiratoria y en la 
mayoría de casos se prescribe un antibiótico sin estar indicado?

1. Actualización: Mariam de la Poza, médico especialista en medicina de familia del CAP doctor 
Carles Ribas

2. Taller: Ana González y Mariam de la Poza, médicas especialistas en medicina de familia del CAP 
doctor Carles Ribas

Actualización y Taller 4 “AS DE TRÉBOL”

Cómo enseñar al profesor?: Menos del 20% de los profesionales sanitarios saben realizar 
correctamente una técnica inhalatoria.

1. Actualización: Jordi Giner, enfermero especialista en Neumología del Hospital Sant Pau

2. Taller: Pilar Navarrete y Anna Franco, médicas especialistas en medicina de familia y 
comunitaria del CAP Comte Borrell y del CAP Vía Roma

Sesión Plenaria: Yincana dirigida por la Dra. Mariam de la Poza Abad “Vamos a jugar con lo que 
hemos aprendido”:

Es tu momento!



Comité Organizador    
Presidente: José Muñoz Márquez
Vicepresidente: Domingo Rodríguez Sotillo
Vocales:
Sofía Aguilar Sanz
Laura Camats Pascual
Alba Capdevila Sarramona
María José Peña Mateo
Sara Porta Acosta
Isabel Roig Grau
Mario Sirat Castillo
Marina Vidal Castelló

Comité Científico
Presidenta: Mariam de la Poza Abad 
Vicepresidente: Alfonso Pérez Jiménez
Vocales:
Jorge Bellido Clavijo
Verónica Domínguez Panadero
Anna Franco Alonso
Ana González López
Pau Gracia Alonso
Blai Martí Torres
Pilar Navarrete Duran
Griselda Portela Dacosta

Premios
Los ganadores de la competición tendrán un premio que se dará a conocer durante la jornada
Todos los participantes de los talleres recibirán un dossier con tablas y resúmenes de cada actualización-
taller

Inscripciones: http://semg.info/pneumosemgcat
Precio de la inscripción: 180 €
Socios SEMG: GRATIS.
La inscripción incluye: documentación y certificado de asistencia, asistencia a todas las 
actividades científicas del programa, almuerzo de trabajo (Brunch) y pausas-cafés
El número de plazas de inscripción es limitado, por lo que se tramitarán por riguroso orden de 
llegada.
Para tramitar la inscripción hay que dirigirse a la Secretaría Técnica.

Organitzación:
Secretaria Tècnica
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. 
SEMG- Cataluña
Paseo Imperial, 10-12.  1a planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
semg@semg.es
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Acreditación:
Esta Jornada está acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias (CCFCPS) con el con 1,1 Créditos. Registro Nº 09 / 026590-MD
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