CARTA DE PRESENTACIÓN
Apreciados compañeros, os presentamos el Programa de la X Reunión del Grupo
de Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada, que celebraremos en Toledo los
días 24 y 25 de Mayo de 2018.
Se cumplen diez encuentros de nuestro Grupo de Trabajo. Durante este tiempo,
hemos crecido aportando investigación, formación y experiencias, en la atención
de la persona con pluripatología y edad avanzada. El Grupo se ha posicionado,
no solo como referente relevante para nuestra Sociedad Nacional de Medicina
Interna, sino también como elemento dinamizador de las diferentes estrategias
nacionales en la atención de las personas con enfermedades crónicas. Hemos
avanzado, desde nuestra clara vocación transversal e integradora, ofreciendo
investigación, respuestas, modelos de trabajo, conceptos, etc. que han permitido
una mejor atención de nuestros pacientes.
En este ámbito, como Coordinador entrante, recojo el testigo de continuar con esta
excelente trayectoria. Antes, agradecer la labor de mis predecesores y de todos
los compañeros que en estos últimos años, han realizado de forma desinteresada,
labores de organización en el grupo o han aportado, desde su actividad profesional,
sus conocimientos, sus experiencias, y su gran trabajo.
Hemos intentado, desde el Equipo Coordinador, hacer para este encuentro un
programa que recoja en lo posible, las sensibilidades de los miembros del grupo
y de todos aquellos profesionales interesados en la pluripatología, cronicidad y
edad avanzada. Pretendemos que la jornada resulte atractiva y práctica para
todos, también para nuestros residentes; este año tendrán un papel relevante en
la moderación de la mesa de casos clínicos. Aprovechamos para invitaros, desde
estas letras a una participación activa desde vuestros servicios con el envío de
vuestros casos.
Recordaremos los estudios activos y tendremos en cuenta aquellas iniciativas que
los profesionales estén realizando en su ámbito, y que pudieran ser exportables o
recibir el apoyo como estrategia de investigación al grupo.
Abordaremos temas relevantes para nuestra práctica asistencial y aquellos aspectos
de gestión en la atención de la persona con pluripatología, que seguro serán de
interés.
Por último dispondremos de una mesa de experiencias, dónde contaremos con
profesionales que nos mostrarán herramientas o elementos de innovación para
incorporar en nuestros centros y en la atención de nuestros propios pacientes.
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Agradecemos sinceramente el apoyo ofrecido por Menarini, la Fundación
Española de Medicina Interna, y especialmente a todos los miembros del Grupo
de trabajo. Sin vuestra motivación y participación, esta actividad no vería la luz.
Esperamos con ilusión vuestra participación activa en este encuentro que es de
todos. Es deseo del Equipo Coordinador que al finalizar la reunión hayamos
correspondido con estos objetivos y salgamos con nuevas ideas y retos para una
mejor atención de nuestros pacientes. Aprovechamos para animar al conjunto de
internistas españoles, tanto especialistas como médicos residentes a incorporarse
a esta reunión y al resto de actividades de nuestro grupo de trabajo.
Os esperamos en Toledo
Dr. Nacho Vallejo Maroto
Coordinador del Grupo de Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada
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JUEVES, 24 DE MAYO
15:00 h

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16:00-17:45 h
				
				
				
				
				
				

CASOS CLÍNICOS
“ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON PLURIPATOLOGÍA Y 		
EDAD AVANZADA”
(Espacio reservado para la presentación y discusión de 8 Casos
Clínicos, seleccionados por el Grupo Coordinador, de los que
se presenten. El tiempo de exposición será de 10´ y 3´de
discusión.

				
				
				
				

Versarán sobre casos clínicos reales y serán presentados por
Residentes de Medicina Interna. La exposición de cada caso
debe finalizar con dos, tres cuestiones clave sobre las que
se articula el caso.

Moderadoras:
				
				

Dra. Silvana Fiorante
Servicio de Medicina Interna
Complejo Asistencial de Ávila

				
				
				

Dra. Patricia Crecente Otero
Servicio de Medicina Interna
Complejo Asistencial de Salamanca

17:45-18:00 h

PAUSA-CAFÉ

18:00-19:15 h

ESTUDIOS ACTIVOS

Moderadoras:
				
				

Dra. Sonia Gonzalo Pascua
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

				
				
				

Dra. Olga Torres Bonafonte
Servicio de Medicina Interna
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

				
				
				
				

Estudio ATLAN_TIC
Dr. Carlos Hernández Quiles
UGC de Medicina Interna
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
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JUEVES, 24 DE MAYO
				
				
				
				
				
				
				
				
				

ATLAN_TIC: Ensayo clínico randomizado multicéntrico de un
plan de atención clínica integral compartida con o sin telemonitorización de bioconstantes a pacientes con enfermedades
crónicas en estadíos avanzados.

				
				
				

DESPRESCRIPCIÓN: Ensayo clínico de implementación de
una herramienta para la desprescripción de medicamentos en
pacientes pluripatológicos polimedicados.

				
				
				
				
				

Impacto de los Pacientes con Enfermedades Crónicas y
Necesidades Complejas de Salud en Medicina Interna
Dr. Máximo Bernabeu Wittel
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

19:15-19:30 h

INAUGURACIÓN

				
				

Dr. Antonio Zapatero Gaviria
Presidente de la SEMI

				
				

Dr. Jesús Canora Lebrato
Presidente de la SOMIMACA

				
				
				

Dr. Ignacio Vallejo Maroto
Coordinador del Grupo de Paciente Pluripatológico y Edad
Avanzada

19:30-20:15 h
				
				
				

ASAMBLEA DEL GRUPO
Dr. Ignacio Vallejo Maroto
Coordinador del Grupo de Paciente Pluripatológico y Edad
Avanzada

Estudio Desprescripción
Dra. Isabel Torrente Jiménez
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Parc Taulí. Sabadell, Barcelona
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VIERNES, 25 DE MAYO
09:00-10:15 h
				

MESA REDONDA 1
NOVEDADES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Moderadores:
				
				

Dr. Domingo Ruiz Hidalgo
Servicio de Medicina Interna
Hospital San Juan de Dios de Manresa. Barcelona

				
				
				

Dr. Luis Cabeza Osorio
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario del Henares. Coslada, Madrid

				
				
				
				
				

Es saludable la atención médica
Sobrediagnóstico y Sobretratamiento
Dr. Jesús Canora Lebrato
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

				
				
				
				
				

Nuevo Documento de Consenso Diabetes Mellitus tipo 2
en el anciano
Dra. Juana Carretero Gómez
Servicio de Medicina Interna
Hospital de Zafra. Badajoz

				
				
				
				
				

Dolor en el Paciente Pluripatológico
Dr. Daniel Weissbrod
Servicio de Clínica Médica. Sección de evaluación del dolor en
el anciano
Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina

10:15-11:30 h
				

MESA REDONDA 2
INNOVACIONES EN CRONICIDAD Y PLURIPATOLOGÍA

Moderadores:
				
				

Dr. Antonio Fernández Moyano
Servicio de Medicina Interna
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos, Sevilla
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VIERNES, 25 DE MAYO
				
				
				

Dr. José Manuel Machín Lázaro
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Guadalajara

				
				
				
				
				
				

Donde no llega la MBE (Medicina Basada en la Evidencia)
en pluripatología puede acercarse la MBC (Medicina Basada
en la Complejidad)
Dr. Alberto Ruiz Cantero
Servicio de Medicina Interna
Hospital de la Serranía. Ronda, Málaga

				
				
				
				
				

Labilidad clínica en personas con pluripatología en el
entorno Hospitalario
Dr. José Manuel Murcia Zaragoza
Servicio de Medicina Interna
Hospital Vega Baja. Orihuela, Alicante

				
				
				
				
				
				
				
				

Modelo de gestión del paciente pluripatológico complejo y
frágil en la población del área metropolitana norte
de Barcelona
Dr. Oriol Estrada Cuxart
Director de Procesos transversales y alianzas territoriales
Gerencia territorial Metro-Nord. Instituto Català de Salut
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

11:30-12:00 h

PAUSA-CAFÉ

12:00-13:45 h

MESA DE EXPERIENCIAS

Moderadores:
				
				
				

Dr. Pedro Abad Requejo
Servicio de Medicina Interna
Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián
Arriondas, Asturias

				
				
				

Dra. María Reyes Aparicio Santos
Servicio de Medicina Interna
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos, Sevilla
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VIERNES, 25 DE MAYO
				
				
				
				
				
				

Determinación y evaluación del riesgo en procedimientos
complejos en pacientes crónicos
Dr. Maximiliano Smietniansky
Servicio de Clínica Médica. Sección de evaluación funcional
del anciano. DRIPP Program
Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina

				
				
				
				

Farmacia en la atención al paciente Pluripatológico
Dr. Mario García Gil
Servicio de Farmacia
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Dra. Vanessa García de Viedma García
Médico Adjunto Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

13:45 h
				
				
				
14:00 h
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Proyecto Atlas. Hospitalizaciones potencialmente evitables
por condiciones que afectan a pacientes crónicos o frágiles
Sra. Ester Angulo Pueyo
Unidad de Investigación en Políticas y
Servicios de Salud-ARiHSP
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) IIS Aragón
CLAUSURA
Dr. Ignacio Vallejo Maroto
Coordinador del Grupo de Paciente Pluripatológico y Edad
Avanzada
ALMUERZO

BASES PARA EL ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS:
1. Se aceptarán Casos Clínicos relacionados con la Atención a personas con
Pluripatología y preferentemente en relación con los siguientes aspectos:
• Polifarmacia.
• Estrategias de continuidad, transferencia de pacientes, atención primaria.
• Cuidados paliativos.
• Definiciones/Conceptos-Escalas pronosticas.
• Toma de decisiones compartidas.
• Rehabilitación/Recuperación funcional.
• Autocuidados/Empoderamiento.
2. El idioma oficial será el castellano.
3. Los autores deberán ser Residentes de Medicina Interna, siendo el máximo, 8
autores en cada caso.
4. El primer autor deberá estar inscrito en la Reunión.
5. Los Casos Clínicos deberán enviarse en formato Word. La extensión máxima
será de 2 folios (Arial 12), siguiendo la siguiente estructura:
• Título, autores, Servicio/Unidad y centro de Trabajo. Correo electrónico de
contacto.
• Desarrollo del caso, 2-3 cuestiones claves sobre las que se articula la
presentación, preguntas/conclusiones y Bibliografía (estilo Vancouver.)
• El Caso Clínico deberá enviarse en documento Word al siguiente correo
electrónico gtfemi@shmedical.es resaltando en el asunto: Caso Clínico X
Reunión de PPP y EA.
6. El plazo para la admisión de casos clínicos se ha ampliado hasta el día 6
de mayo 2018, incluido y la resolución de la selección de los Casos Clínicos
para su presentación oral se comunicará por la FEMI una semana después.
7. Los casos Clínicos seleccionados se presentarán de forma oral en la Sesión
de Casos Clínicos Programada dentro de la Reunión. Todos los casos se
incorporarán a un entorno web en formato texto para que estén disponibles
para los miembros del Grupo PPP y EA antes y después de la Reunión.
8. Cada Caso Clínico dispondrá de 10 minutos para su exposición y 3 minutos
para su discusión.
9. El “Grupo Coordinador” evaluará los Casos Clínicos Presentados.
10. Se dará un premio al mejor caso, consistente en una Inscripción para la
próxima reunión del Grupo (el premio se le facilitará al primer autor).
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SEDE DE LA REUNIÓN
Hotel Beatriz Toledo Auditorium
C/ Concilios de Toledo, s/n, 45005 Toledo
Teléfono: 925 26 91 00
Página Web: http://www.hotelbeatriztoledo.com
Fecha: 24 y 25 de Mayo de 2018
Organiza: Grupo de Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada (PPPyEA) de
la Fundación Española de Medicina Interna (FEMI) y la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI).
Coordinador del Grupo: Dr. Ignacio Vallejo Maroto
Secretaría Técnica:
				
				
				
				
				
				

S&H Medical Science Service
C/ Espronceda, 27 - Entreplanta
28003 Madrid
Tel: 91 535 71 83
Fax: 91 535 70 52
e-mail: congresos@shmedical.es

HOTELES Y VIAJES
Viajes Yacaré
C/ Ríos Rosas, 54. 28003 Madrid
Tel.: 91 534 0803 - Fax: 91 534 81 40
e-mail: viajesyacare@e-savia.net
DOCUMENTACIÓN
El jueves, 24 de Mayo de 2018, se entregará la documentación a los asistentes,
a partir de las 15:00 horas.
INSCRIPCIONES
La inscripción da derecho a:
• Documentación oficial
• Participar en las sesiones científicas del programa
• Certificado de asistencia y Créditos Oficiales si cumple los requisitos exigidos
• Comida de trabajo
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ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
Se solicitará la correspondiente acreditación de Formación Continuada para la
X Reunión de Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada a la Agencia correspondiente. Si los Créditos son concedidos, para acceder a dichos créditos será
imprescindible pasar un control de asistencia presencial del 100% del tiempo
total de la actividad y cumplimentar una encuesta de valoración disponible en
la página web www.fesemi.org, dentro del apartado de la reunión. La encuesta
estará disponible hasta el 15 de junio de 2018.
IMPORTANTE: Según normativa del Sistema de Acreditación de Formación
Continuada, la actividad docente de formación continuada, no puede ir dirigida
a profesionales en formación como especialistas (Residentes), con lo cual los
Residentes no podrán optar a los Créditos de Formación Continuada.
IDENTIFICACIÓN
Cada inscrito a la Reunión dispondrá de una tarjeta de identificación individual
e intransferible. Es imprescindible su presentación para tener acceso a la sede,
permanecer en la misma y pasar los controles para los Créditos.
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y CRÉDITOS OFICIALES
Los certificados de asistencia estarán disponibles para su descarga a partir del
martes 29 de mayo a través de la página web congresos.shmedical.es dentro
del apartado acceso al área personal de asistentes.
Los certificados de créditos serán enviados por email una vez recibida la respuesta de concesión de créditos por parte de la Agencia correspondiente. Para recibir
dichos créditos es necesario cumplir los requisitos.
ALMUERZO DE TRABAJO
Se realizará el viernes 25 de Mayo, en la sede de la reunión, siendo imprescindible
la presentación del identificador correspondiente.
RECEPCIÓN DE PONENCIAS
Las ponencias han de ser entregadas en la Secretaría Técnica, como mínimo
2 horas antes que comiencen las sesiones científicas.

11

11

REDES SOCIALES
Conozca la última hora sobre la X Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada
mediante el hashtag #10PPyEA.
Síganos en:
@GT_Pluri_SEMI
NOTA IMPORTANTE: La SEMI-FEMI no se hace responsable de la cancelación
de la X Reunión de Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada causada por
huelga, desorden público, acciones de guerra, terrorismo, incendios, condiciones
climatológicas, pandemias y causas de fuerza mayor ni de cualquier otro daño o
pérdida que resulte de dicha cancelación.

S&H MEDICAL SCIENCE SERVICE, 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 SERVICE, 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
X Reunión de Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada
Nombre *: ................................................................................................................
Apellidos *: ..............................................................................................................
NIF/DNI *: ................................................................................................................
Hospital *: ................................................................................................................
Servicio *: ................................................................................................................
Dirección Particular *: ..............................................................................................
Ciudad *: .........................................Provincia *............................. C.P *. ...............
Tel. móvil: ................................................................................................................
Correo electrónico*...................................................................................................
• 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.
• NIF/DNI obligatorio para poder obtener los certificados de asistencia y créditos
PRECIO DE INSCRIPCIÓN
• Socios SEMI y Médicos Residentes Socios:		

210,00 € + 21% IVA

• No Socios y Residentes No Socios:		

320,00 € + 21% IVA

• Cheque Nominativo a “S&H Medical Science Service”
• Transferencia bancaria: ES55 0182-0190-8102-0154-4396
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Socio Estratégico de la SEMI:

S&H Medical Science Service
C/ Espronceda, 27 - Entreplanta. 28003 Madrid
Tfno.: 91 535 71 83 • Fax: 91 535 70 52
E-mail: congresos@shmedical.es
Página Web: www.shmedical.es

