CARTA DE PRESENTACIÓN
Un año más tenemos el placer de presentar la IV Escuela de Residentes de Medicina
Interna. Una actividad formativa que viene a complementar la formación de nuestros
residentes, en aquellos aspectos más relevantes, demandados, y actuales, para los
Internistas del inminente mañana. Tras el éxito de las anteriores ediciones de la
Escuela de Residentes es nuestra intención mantener aquellos aspectos positivos de
las anteriores, como la participación en la elección de temas a tratar por los propios
residentes, el envío de documentación previa, el método docente con casos y
preguntas, y el envío final de una ficha resumen de cada clase, para el alumno. Como
la anterior, está dirigida a MIR de 3º, 4º y 5º año.
Como todos los años, el primer día comenzará bien entrada la tarde para que dé
tiempo a todos los asistentes a llegar desde sus respectivas localidades. Tras una
breve charla de bienvenida el viernes a cargo de miembros de la Junta Directiva,
se dará paso a la charla inaugural, este año a cargo del Dr. Marín Léon, en el año de
su jubilación, y en la que presentará sus lecciones aprendidas durante su actividad
asistencial como internista, su labor docente como maestro de varias generaciones
de médicos, así como durante su labor investigadora. Las ponencias se desarrollarán
durante la jornada del sábado 6 de octubre. Los temas escogidos sin duda mantendrán
la atención de los asistentes, e intentará responder preguntas como: ¿De entre los
múltiples problemas de un paciente renal crónico con pluripatología, en cuales debo
centrarme como internista para un adecuado seguimiento? ¿Qué debo hacer para
reducir los reingresos en mi paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Qué debo aprender
de ecografía, qué manual de referencia sigo, y qué cursos son los más interesantes?
¿Cómo ventilo a un paciente con fallo respiratorio agudo más allá del 16/6? ¿Qué
errores no debo cometer en el manejo de una enfermedad sistémica, como internista
general? ¿Cómo interpreto el aparentemente simple antibiograma? Hemos escogido
para ello a un panel de docentes que pensamos van a poder responder adecuadamente
todas estas preguntas y otras más, que a buen seguro conseguirán de los asistentes el
máximo interés durante el desarrollo de la Escuela.
Queremos agradecer un año más la colaboración de las empresas patrocinadoras,
sin las cuales no sería posible esta importante actividad. Esperamos que la IV edición
tenga la máxima participación de los residentes y el mismo éxito que en anteriores
ediciones. Es el deseo de la Junta directiva de SADEMI.
Dr. Enrique Calderón Sandubete: Presidente SADEM
Dr. Alberto Ruiz Cantero: Presidente FADEMI
Dr. Alberto Romero Alonso: Vocal de Docencia
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VIERNES, 5 DE OCTUBRE
18:30-19:30 h

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

19:30-20:15 h RECEPCIÓN Y BIENVENIDA
		
PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA, OBJETIVOS Y PONENTES
		
Dr. Enrique Calderón Sandubete
		 Presidente de SADEMI
Dr. Alberto Ruiz Cantero
		 Presidente de FADEMI
		
Dr. Alberto Romero Alonso
		 Vocal de Docencia de SADEMI
20:15-20:30 h
Ponente:
		
		
		

VOCALÍA MIR DE SADEMI: PROPUESTAS
Dr. Fidel Moreno Verdejo
Vocal MIR de la SADEMI
Servicio de Medicina interna
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

20:30-21:00 h

CHARLA INAUGURAL
LAS 10 MEJORES LECCIONES APRENDIDAS TRAS 42 AÑOS
		 COMO INTERNISTA
Ponente: Dr. Ignacio Marín León
		 Servicio de Medicina Interna
		
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
21:00 h

CÓCTEL DE BIENVENIDA
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SÁBADO, 6 DE OCTUBRE
09:30-10:25 h INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. APLICACIÓN Y
		 SEGUIMIENTODE TERAPIAS CON VALOR DEMOSTRADO EN
		 PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS, ANCIANOS, Y
		POLIMEDICADOS
Ponente: Dr. José Luis Rocha Castilla
		 Servicio de Nefrología
		
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
10:30-11:25 h INSUFICIENCIA CARDÍACA. MANEJO GLOBAL AMBULATORIO
		 E INGRESADO. DESDE LAS TERAPIAS DE DEMOSTRADA
		 EFECTIVIDAD, A LAS UNIDADES DE INSUFICIENCIA
		CARDÍACA
Ponente: Dr. Raúl Quirós López
		 Servicio de Medicina Interna
		 Hospital Costa del Sol. Marbella, Málaga
11:30-12:00 h

PAUSA-CAFÉ

12:00-12:55 h ECOGRAFÍA PARA INTERNISTAS. LO QUE HAY QUE SABER, Y
		 DÓNDE Y CÓMO APRENDERLO
Ponente: Dr. Serafín López Palmero
		 Servicio de Medicina Interna
		 Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería
13:00-13:55 h VENTILACIÓN NO INVASIVA EN SITUACIONES AGUDAS.
		
DISPOSITIVOS Y PARÁMETROS PREFIJADOS PARA LOS
		 ESCENARIOS CLÍNICOS MÁS FRECUENTES, Y PRIMEROS
		 AJUSTES EVOLUTIVOS
Ponente: Dr. Salvador Vergara López
		 Servicio de Medicina Interna
		 Hospital El Tomillar. Alcalá de Guadaira, Sevilla
14:00-15:00 h
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ALMUERZO DE TRABAJO

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE
16:30-17:25 h MANEJO DE LAS ENFERMEDADES SISTÉMICAS. ERRORES
		 HABITUALES EN EL MANEJO DE LAS SISTÉMICAS MÁS
		 PREVALENTES, Y QUÉ HACER CON LAS SISTÉMICAS
		INFRECUENTES
Ponente: Dra. M. Esther Sánchez García
		 Servicio de Medicina Interna
		 Hospital Virgen de Valme. Sevilla
17:30-18:25 h ANTIBIOTERAPIA AVANZADA. MANEJO COMBINADO DEL
		 ANTIBIOGRAMA, VALORES EUCAST, Y DEL LUGAR Y TIPO DE
		INFECCIÓN
Dr. Juan Diego Ruiz Mesa
		 Hospital Regional Universitario de Málaga
21:00-23:00 h

CENA
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INFORMACIÓN GENERAL
HORAS: 12 horas
EVALUACIÓN: Para los alumnos habrá un control de asistencia
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 15 de junio al 15 de septiembre
PERFIL DE LOS ALUMNOS: Médicos Residentes de Medicina Interna de 3º a 5º año
(R3, R4 y R5) que sea socios de la SADEMI. Aquellos que no lo sean, pueden optar a
asistir con la condición imprescindible de hacerse socios de la SADEMI en el momento
de la inscripción.
PLAZAS: El número de plazas está limitado a 100
GASTOS DE INSCRIPCIÓN: El coste de la matrícula no repercutirá en los alumnos
de la Escuela pues ésta se sufragará por empresas patrocinadoras del evento o por
la propia SADEMI si finalmente quedan plazas sin financiar. Para facilitar el patrocinio,
se enviará una relación completa por correo a todos los residentes con las empresas
colaboradoras de la Escuela.
PRIORIDAD DE LAS BECAS: En caso de sobrepasar las 100 plazas, se tendrá en
cuenta el orden de solicitud, año de residencia y si se asistió a la edición del año
pasado o no.
SELECCIÓN DEL PROFESORADO: El profesorado ha sido seleccionado por la propia
SADEMI, tratándose de médicos con amplia experiencia clínica sobre cada uno de los
temas seleccionados por los propios Residentes, con implicación en la docencia y con
gran capacidad de comunicar y trasmitir conocimientos prácticos.
DESARROLLO DE LA ESCUELA:
PREVIO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL: Cada docente valorará abrir un canal de
comunicación “online” para conocer las expectativas y demandas de los alumnos
respecto al tópico en cuestión. Para cada tema seleccionado, el profesor responsable
seleccionará una documentación clave clínica actualizada que sirva para revisar dicho
tema y será enviada a todos los alumnos con suficiente tiempo de antelación para
que puedan revisarla antes de asistir al Curso (guía de práctica clínica, documento de
consenso, etc…).
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ACTIVIDAD PRESENCIAL: En los 50 minutos de cada ponencia revisaremos las claves
prácticas del manejo de cada patología. Se vehiculizará a través de preguntas y de
casos clínicos. Al final de cada ponencia el docente entregará un resumen con los
datos relevantes para recordar.
DIPLOMA DE ASISTENCIA: Sólo se entregará Diploma de asistencia a quien entregue
las evaluaciones de los Profesores y de la Escuela.
DOCUMENTACIÓN: El Viernes, 5 de octubre de 2018, se entregará la documentación
a los asistentes, a partir de las 18:30 horas.
IDENTIFICACIÓN: Cada inscrito a la Escuela dispondrá de una tarjeta de identificación
individual e intransferible. Es imprescindible su presentación para tener acceso a la
sede y permanecer en la misma.
RESTAURACIÓN: Se realizará en la sede del Curso, siendo imprescindible la
presentación del identificador correspondiente.
SEDE DE LA ESCUELA
Hotel Victoria Playa
Avenida Amelia Sánchez, s/n,
18690, Almuñécar, Granada
Teléfono: 958 03 94 00
Pág. Web: https://www.victoriaplayahotel.com
ORGANIZA: Sociedad Andaluza de Medicina Interna

Coordinador de la Escuela: Dr. Alberto Romero Alonso
Secretaría Técnica:
S&H Medical Science Congress
C/ Espronceda 27, Entreplanta. 28003 Madrid
Tel.: 91 535 71 83 - Fax: 91 181 76 16
e-mail: congresos@shmedical.es
Web: www.shmedical.es
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INSCRIPCIONES:
Se pueden inscribir directamente por tres vías diferentes:
1. A través de las siguientes páginas Web:
www.sademi.com - www.shmedical.es
2. Por fax (91 181 76 16), enviando el boletín de inscripción adjunto, con el justificante
de la transferencia realizada.
3. Enviando por correo postal a la Secretaría Técnica el boletín de inscripción adjunto.
Recomendamos realizar las inscripciones a través de la página Web, ya que facilita la
gestión de la información.
Si se inscribe a través de la página Web, automáticamente aparecerá como preinscrito.
La inscripción da derecho a:
• Documentación oficial
• Participar en las sesiones científicas del programa
• Certificado de asistencia a la Escuela
• Dos noches de hotel en habitación doble de uso doble (compartida)
• Restauración prevista
REDES SOCIALES: Conozca la última hora sobre la IV Escuela de Residentes de la
SADEMI mediante el hashtag #4ESADEMI
NOTA IMPORTANTE
La SADEMI no se hace responsable de la cancelación de la IV Escuela de Residentes
de la SADEMI causada por huelga, desorden público, acciones de guerra, terrorismo,
incendios, condiciones climatológicas, pandemias y causas de fuerza mayor ni de
cualquier otros daños o pérdidas que resulten de dicha cancelación.
S&H MEDICAL SCIENCE CONGRESS, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados
bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las
normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR)
y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), con la finalidad de mantener una relación comercial y
conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa
que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación
y oposición a su tratamiento dirigiéndose a S&H MEDICAL SCIENCE CONGRESS, S.L. en CALLE ESPRONCEDA,
ENTREPLANTA, 27 28003 MADRID (MADRID) y el de reclamación a www.agpd.es
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
IV Escuela de Residentes de la SADEMI
Nombre *: ...........................................................................................................
Apellidos *: ..........................................................................................................
NIF *: ...................................................................................................................
Hospital *: ...........................................................................................................
Servicio *: ............................................................................................................
Dirección Particular *: ..........................................................................................
Ciudad *: ............................... Provincia *: ....................... C.P *: ........................
Tel. móvil: ............................................................................................................
Correo electrónico*..............................................................................................
(Será imprescindible su correo personal para poder acceder al área de registro
personal para poder descargar su certificado de asistencia)
• Toda la información señalada con (*) es imprescindible para la inscripción.
Si falta algún dato señalado con (*) no se podrá validar la inscripción. Si el
inscrito desea confirmación de la inscripción, debe poner su mail.
PRECIO DE INSCRIPCIÓN:

• Residentes (socio SADEMI): 200 € + 21% IVA
• Transferencia bancaria: ES75-0182-0190-8402-0155-7716
La asistencia está limitada a 100 Residentes.
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