Reconocida de Interés Científico-Sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Viernes

Sala de Cámara

10.30 - 11.00

Acto de Inauguración

Sala Juntas 3

Sala Juntas 5

11.30 - 12.30

Mesa Debate 1: Perfil del Paciente
Activo ¿Cómo es y cómo se
comporta?

12.30 - 13.30

Mesa Redonda 1C: El impacto
emocional de la enfermedad crónica
en el entorno familiar. Papel de
soporte de las asociaciones y
del voluntariado
Mesa Redonda 2: La atención a
las necesidades sociosanitarias del
paciente crónico

Taller 5C: Seguridad del paciente en
el uso de la medicación crónica

Taller 6C: AUTOCUIDADOS: Como
conseguir la implicación del paciente
y su familia

Mesa Redonda 3: ¿Cómo
transformarse en Paciente Activo?

Almuerzo

14.30 - 16.00

16.00 - 17.00

Taller 1: Desarrollo de competencias
de las personas cuidadoras a
personas dependientes

Taller 2: Cómo buscar en internet
información fiable sobre salud y
enfermedades

Taller 3: Teleformación y material
educativo como apoyo a los
pacientes crónicos. Creación de
redes sociales de apoyo a los
pacientes crónicos

17.00 - 18.00

Taller 4: Sexualidad y pacientes
crónicos

Taller 5: Técnicas físicas de
entrenamiento y técnicas de
relajación dirigidas a pacientes
crónicos

Comunicaciones Orales

18.00 - 19.30

19.30 - 20.15

Auditorio

Pausa

11.00 - 11.30

13.30 - 14.30

Sala Juntas 4

Mesa Debate 2: El papel de las
asociaciones de pacientes con
enfermedades crónicas: Integración
de actuaciones sanitarias y sociales
que benefician a la ciudadanía

Taller IEMAC
La experiencia del paciente crónico
con los profesionales y servicios
sanitarios: Taller interactivo con
IEXPAC

Mesa Debate 3: Inequidad y salud.
Repercusion de la crisis económica:
riesgos y oportunidades para los
pacientes crónicos

Mesa Redonda 4C: Experiencias
de Procesos Integrados de
atención a los Pacientes Crónicos
Pluripatológicos Complejos

COMITÉS CIENTÍFICO Y
ORGANIZADOR
Presidente
Siro Lleras Muñoz
Médico de familia. Director Técnico de
Atención Primaria. Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León. Miembro de
socalemFYC

Vocales
Koldo Aulestia Urrutia
Presidente de la Confederacion
Española de Asociaciones de Familiares
de Personas con Alzheimer y otras
Demencias (CEAFA)

Vicepresidentes
Antonio Fernández Moro
Director Técnico de Acceso a los
Servicios Sociales. Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León

Belén Bernal Martín
Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Diabéticos de Castilla
y León (FADCyL)

Marcelino Galindo Jimeno
Médico de familia. Jefe de Servicio de
Planificación. Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León
Miembro de socalemFYC
Secretario
Manuel Villacorta González
Técnico facultativo. Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León

Milagros Carvajal Gil
Presidenta de la Federación Regional de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Castilla y León (AFACAYLE)
Eduardo Criado Fernández
Gerente de Atención Primaria del Área
El Bierzo
Jesús Fernández Rodríguez
Presidente Autonómico de Castilla y León
de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC)
Mª Patricia García Egido
Presidenta de la Asociación de Celíacos
de Castilla y León (ACECALE)
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Joan Carles March Cerdá
Profesor e investigador de la Escuela
Andaluza de la Salud Pública de Granada
Mª del Juncal Marcos Hernández
Presidenta de la Federación de
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica de Castilla y León (FFISCYL)
Alberto Morán Blanco
Adjunto de Medicina Interna del Complejo
Hospitalario de León
Raixa N. Pérez Martín
Médico de familia. Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León
Representante de socalemFYC
Reyes Pérez Rico
Jefe de Servicio de autonomía personal
y atención a personas con discapacidad
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades
Cristina Rodríguez Caldero
Médico de familia. Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León
Representante de socalemFYC

Ignacio Rosell Aguilar
Médico Especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública
Dirección General de Salud Pública. Junta
de Castilla y León
Alfonso San José Pérez
Presidente de la Federación Castilla y
León de Asociaciones (ALCER)
Celia Sanz Lobo
Adjunto del Servicio de Medicina Interna
del Hospital de Segovia
Representante de la SEMI
Francisco Sardón Peláez
Presidente del Comité Autonómico
de Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad en Castilla y
León (CERMI CyL)
José Manuel Vicente Lozano
Gerente de Atención Primaria y de
Atención Especializada del Área de Salud
de Segovia. Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León
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PROGRAMA CIENTÍFICO

VIERNES, 6 DE MARZO
VIERNES, 6 DE MARZO

10.30-11.00 h
		
		

SALA DE CÁMARA
INAUGURACIÓN II CONFERENCIA NACIONAL
DEL PACIENTE ACTIVO

		
		
		

Daniel Araúzo Palacios
Presidente Comité Organizador VII Congreso Nacional de Atención
Sanitaria al Paciente Crónico

		
		
		

Siro Lleras Muñoz
Presidente Comité Organizador II Conferencia Nacional
del Paciente Activo

		 Josep Basora Gallisá
		 Presidente Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
		(semFYC)
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Asociación 4
Pendiente de determinar

12.30-13.30 h SALA DE CÁMARA
		
MESA REDONDA 1C
		 EL IMPACTO EMOCIONAL DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA
		 EN EL ENTORNO FAMILIAR. PAPEL DE SOPORTE DE
		 ASOCIACIONES Y DEL VOLUNTARIADO
		 Actividad compartida con el VII Congreso Nacional de Atención
		 Sanitaria al Paciente Crónico
		
		
		
		
		

El diagnóstico de una enfermedad crónica afecta emocionalmente a
la persona que la sufre y a la familia y personas del entorno. Son
conocidas las fases por las que pasan la persona y también la familia
en el proceso de adaptación a la nueva situación. Son frecuentes
los sentimientos de incapacidad, frustración, tristeza, desaliento o
resentimiento y aflicción por la pérdida de la salud y la necesidad de
		 apoyo y de cuidados tanto físicos como emocionales. Pero además, la
		 enfermedad crónica en un miembro de la familia repercute en las
		 relaciones familiares y sociales y con frecuencia en aspectos
		 económicos y laborales.
		 El impacto de la enfermedad crónica es mayor cuando afecta a niños y
		 tiene que ver con el grado y tipo de discapacidad y afecta especialmente
		 a las mujeres que ejercen con mayor frecuencia el papel de cuidadoras
		familiares.

		
		

Emilio Casariego Vales
Presidente Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

11.00h-11.30 h

PAUSA CAFÉ

11.30h-12.30 h
		
		
		

SALA DE CÁMARA
MESA DEBATE 1
PERFIL DEL PACIENTE ACTIVO ¿CÓMO ES Y CÓMO SE
COMPORTA?

Moderador:
		
		

Joan Carles March Cerdá
Profesor e investigador de la Escuela
Andaluza de Salud Pública de Granada

Ponentes: Aniluz Piñeres Brochero
		 Paciente con Pluripatologia Crónica

Ponentes:
		
		

Elena Briongos Rica
Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas
con Discapacidad en Castilla y León (CERMI CyL)

		 María Isabel Martín Pablos
		Maestra
		 Familiar de pacientes y cuidadora de sus padres enfermos crónicos

		
		

Alejandro Toledo Noguera
Presidente de Alianza General de Pacientes (AGP)
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Asociación 3
Pendiente de determinar

		
		
		
		

Moderador: Iñaki Lorente Amendáriz
		 Psicólogo de la Asociación Navarra de Diabetes

Mónica Fraca Villar
Psicooncóloga. Coordinadora del Voluntariado de Hospitales
Asociación Española contra el Cáncer (AECC)
Junta Provincial. Madrid
7
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VIERNES, 6 DE MARZO

VIERNES, 6 DE MARZO
13:00-14:30 h
		
		
		
		
		

SALA JUNTAS 3
TALLER 5C
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL USO DE LA MEDICACIÓN
CRÓNICA
Actividad compartida con el VII Congreso Nacional de Atención
Sanitaria al Paciente Crónico

		 El concepto de seguridad asociado a la utilización de medicamentos
debe entenderse como un continuo balance entre el beneficio que el
		 paciente puede obtener del tratamiento y los riesgos a los que se ve
		 expuesto, además de lo que empieza a ser un nuevo concepto: La
		 pérdida de calidad de vida asociado a determinadas pautas terapéuticas.
		 Este taller no está pensado como una sucesión de “recetas” o
		 “automatismos” que garanticen un uso seguro de la medicación.
		 Mediante una herramienta de revisión de tratamiento basada en
		 el Sistema de Información de Farmacia se irán analizando los diferentes
		 aspectos a considerar: Indicación, objetivos, duración, interacciones,
duplicidades, dosificación, accesibilidad, seguimiento, adherencia al
		 tratamiento, deprescripción...etc, que entran en juego para intentar un
		 uso adecuado de la terapia farmacológica.
		 Tras una breve introducción teórica y se trabajarán distintos casos que
		 sirvan de discusión entre los asistentes sobre los posibles abordajes y
		 la contribución de cada profesional de medicina, enfermería y
		 farmacéuticos para conseguir el objetivo común de un tratamiento lo
más eficaz y seguro posible y aceptable para el paciente.

		 Marta Méndez Lirón
		Enfermera
		 Centro de Salud Casa del Barco. Valladolid
		
		
		
		

Luis García Sevillano
Miembro de la Comisión de Cronicidad de la Sociedad Española de
Farmacia Comunitaria (SEFAC)
Farmacéutico Comunitario en Valladolid

13:00-14:30 h SALA JUNTAS 4
		 TALLER 6C
		 AUTOCUIDADOS: CÓMO CONSEGUIR LA IMPLICACIÓN DEL
		 PACIENTE Y SU FAMILIA
		
Actividad compartida con el VII Congreso Nacional de Atención
		 Sanitaria al Paciente Crónico
		 Importancia de los autocuidados y de la implicación del paciente y la
		 familia en la gestión de la enfermedad. Toma de decisiones compartidas.
		 Adherencia terapéutica asociada a los autocuidados.
Moderadora:
		
		
		
		

Lucia Serrano Molina
Directora de Enfermería
Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela. Madrid
Expresidenta de FAECAP
Miembro Grupo de Crónicos de FAECAP

Moderadora: Virtudes Niño Martín
		 Especialista en Enfermería Geriátrica
		 Centro de Salud La Vitoria. Valladolid

Ponentes:
		
		
		

Carmen Solano Villarrubia
Enfermera FyC
Presidenta de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y
Comunitaria (SEMAP)

Ponentes:
		
		
		

		 Laura E. González Castellanos
		 Enfermera FyC
		 Centro de Salud Ciudad San Pablo. Madrid

Alejandra García Ortiz
Técnico Servicio Prestación Farmacéutica Dirección Técnica
de Farmacia
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

		 Aventina de la Cal de la Fuente
		 Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
		 Centro de Salud Casa del Barco. Valladolid
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VIERNES, 6 DE MARZO

VIERNES, 6 DE MARZO
13.30-14.30 h
		
		
		

SALA DE CÁMARA
MESA REDONDA 2
LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIOSANITARIAS DEL
PACIENTE CRÓNICO

16.00-17.00 h
		
		
		

SALA JUNTAS 3
TALLER 1
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS
CUIDADORAS A PERSONAS DEPENDIENTES

Moderador:
		

Antonio Fernández Moro
Director Técnico de Acceso a los Servicios Sociales

Ponentes:
		

Juan Miguel Calvo Marcos
Servicios Sociales, Junta de Castilla y León

Ponentes:
		

Castilla y León
Concepción Velasco Velado

		
		

Cristina Rodríguez Caldero
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

		
		

Cataluña
Pendiente de confirmar

		
		

País Vasco
Inmaculada Sánchez Martín

16.00-17.00 h
		
		
		

SALA JUNTAS 4
TALLER 2
CÓMO BUSCAR EN INTERNET INFORMACIÓN FIABLE SOBRE
SALUD Y ENFERMEDADES

13.30-14.30 h
		
		

SALA JUNTAS 5
MESA REDONDA 3
¿CÓMO TRANSFORMARSE EN PACIENTE ACTIVO?

Moderadora:
		

Azucena Santillán
Enfermera. Complejo Asistencial de Burgos
Experta en formación  en evidencia científica

16.00-17.00 h
		
		
		
		

SALA JUNTAS 5
TALLER 3
TELEFORMACIÓN Y MATERIAL EDUCATIVO COMO APOYO A
LOS PACIENTES CRÓNICOS. CREACIÓN DE REDES SOCIALES
DE APOYO A LOS PACIENTES CRÓNICOS

Moderadora:
		

Rosa Pérez Losa
Autora del “Blog de Rosa”. Enfermera

Moderadora: Silvia Copetti Fanlo
		 Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
		 Unidad de Gestión de Atención Primaria L’Hospitalet Nord. SAP Delta
		Barcelona
Ponentes:
		

Asunción Rubio Sobejano
Federación Alzheimer

		 Luis Alberto Gracia de la Fuente
		
Federación Diabetes
		 Alfonso San José Pérez
		
Federación Regional de Asociaciones para la Lucha Contra las
		 Enfermeades del Riñón (ALCER)
14:30-16.00 h
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ALMUERZO

11

11

VIERNES, 6 DE MARZO

VIERNES, 6 DE MARZO
16:00-17:00 h AUDITORIO
		
MESA DEBATE 3
		 INEQUIDAD Y SALUD. REPERCUSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA:
		 RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS PACIENTES CRÓNICOS
		 Actividad compartida con el VII Congreso Nacional de Atención
		 Sanitaria al Paciente Crónico
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

El impacto de la crisis económica en la salud y depende de muchos
factores, pero se sabe por experiencia de anteriores crisis de que
impacta en la salud física y mental de los ciudadanos y este impacto
depende del soporte social, de la situación previa y de las medidas
puestas en marcha para paliarla, medidas que tienen que ver más con
los aspectos sociales que con los sanitarios, ya que afectan de forma
más severa a las poblaciones vulnerables: Infancia, personas mayores,
enfermos y población inmigrante.
Hay constancia de la relación de la crisis con la salud de la población
española y con las desigualdades en salud y se sabe que las personas
de los grupos sociales más desfavorecidos han reducido el acceso a
determinados servicios públicos y así mismo han aumentado las
dificultades de acceso a la vivienda y a una alimentación suficiente y
		saludable.
Moderador: Joan Carles March Cerdá
		 Coordinador del Área de Ciudadanía, Ética y Participación
		 Escuela Andaluza de Salud Pública

12

Ponentes:
		
		
		
		
		
		

Impacto de las desigualdades en la salud y en el acceso a los
servicios
Alberto Ruiz Cantero
Jefe de Servicio de Medicina Interna
Hospital Serranía Ronda. Málaga
Coordinador del Grupo de Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada
de la FEMI

		
		
		
		
		

La ética en la toma de decisiones en un contexto de crisis
Koldo Martínez Urionabarrenetxea
Especialista en Medicina Intensiva
Hospital de Navarra. Pamplona
Master en Bioética. Presidente de la Sociedad Española de Bioética
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17.00-18.00 h
		
		

SALA JUNTAS 3
TALLER 4
SEXUALIDAD Y PACIENTES CRÓNICOS

Moderador: Guillermo González Antón
		Sexólogo
17.00-18.00 h
		
		
		

SALA JUNTAS 4
TALLER 5
TÉCNICAS FÍSICAS DE ENTRENAMIENTO Y TÉCNICAS DE
RELAJACIÓN DIRIGIDAS A PACIENTES CRÓNICOS

Moderadores:
		
		
		

Christian Serrano de la Serna
Graduado en ciencias de la actividad física y del deporte
Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados
Físicos (ASPAYM)

		
		
		

Juan José Mendoza Alonso
Federación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Castilla
y León (FFISCYL)

17.00-18.00 h
		

SALA JUNTAS 5
PRESENTACIÓN COMUNICACIONES ORALES

Moderadora: Noelia Martínez García
		 Federación Alzheimer Castilla y León
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VIERNES, 6 DE MARZO
17:00-19:30 h AUDITORIO
		
MESA REDONDA 4C
		 EXPERIENCIAS DE PROCESOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN A
		 LOS PACIENTES CRÓNICOS PLURIPATOLÓGICOS COMPLEJOS
		 Actividad compartida con el VII Congreso Nacional de Atención
		 Sanitaria al Paciente Crónico
		 En esta mesa se presentaran algunas experiencias desarrolladas en
		 diferentes comunidades autónomas de procesos integrados en la
		 atención a pacientes crónicos.
Moderadores: José María Pino Morales
		 Director General de Asistencia Sanitaria
		 Castilla y Leon
		
Manuel Ollero Baturone
		 Servicio de Medicina Interna
		 Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Ponentes:
		
		
		

Experiencia de Andalucía
Lourdes Moreno Gaviño
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

		
		
		
		

Experiencia de Cataluña
Teia Fàbrega Pairó
Directora General del Consorcio de Acción Social de la Comarca de la
Garriotxa. Girona

		
		
		
		

Experiencia de Castilla y León
Jesús Crespo Pinilla
Jefe de Servicio de Medicina Interna
Hospital del Río Hortega. Valladolid

		
Experiencia del País Vasco
		 Carlos Sola Sarabia
		 Subdirector de Asistencia Sanitaria. Otsakidetza
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VIERNES, 6 DE MARZO
18.00-19.30 h
		
		
		
		
		

SALA DE CÁMARA
MESA DEBATE 2
EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES CRÓNICAS: INTEGRACIÓN DE
ACTUACIONES SANITARIAS Y SOCIALES QUE BENEFICIAN A
LA CIUDADANÍA

Moderador: Jesús Fuertes Zurita
		 Gerente Servicios Sociales
Ponentes: Representante Nacional de la Federación de Alzheimer
		
Koldo Aulestia Urrutia
		
Representante Nacional de la Federación de Asociaciones de
		 Celiacos de España
		 Mª Patricia García Egido
		
Representante Nacional CERMI
		 Francisco José Sardón Peláez
		
Representante Nacional de la Federación de Diabéticos Españoles
		 Aureliano Ruiz Salmón
		 Representante Nacional Asociación Española Contra el Cáncer
		 Jesús Fernández Rodríguez
18.00-19.30 h
		
		
		
		

SALA DE JUNTAS 3
TALLER IEMAC
LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE CRÓNICO CON LOS
PROFESIONALES Y SERVICIOS SANITARIOS: TALLER
INTERACTIVO CON IEXPAC

		
		
		
		
		
		

Tanto en España como a nivel internacional, hay unanimidad en la
necesidad de desarrollar la atención centrada en el paciente para
mejorar la calidad de los servicios sanitarios. Aunque todavía se sabe
poco sobre cómo lograrlo, si se reconoce que es imprescindible
conocer la experiencia del paciente en su interacción con los
profesionales y con el sistema sanitario.
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VIERNES, 6 DE MARZO
		
		
		
		

El equipo IEMAC (Instrumento de Evaluación de Modelos de Atención
ante la Cronicidad) ha desarrollado IEXPAC, un cuestionario con el que
los pacientes pueden valorar su relación con los profesionales y
servicios sanitarios y sociales.

		
		
		
		

En el taller, dirigido a pacientes, se pedirá a los participantes que
aporten su experiencia personal del contacto con sus profesionales y
con los servicios sanitarios con el objetivo de mejorar la calidad de la
atención sanitaria.

Ponentes: Olga Solas Gaspar
		 Consultora de Políticas y Gestión Sanitaria
		
Mercedes Guilabert Mora
		 Profesora de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández
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ENVÍO DE COMUNICACIONES
A. NORMAS GENERALES
1. Las comunicaciones se enviarán online desde la página web de la conferencia:
http://vii.congresocronicos.org/conferencia-pacientes-activos/
2. Las comunicaciones estarán relacionadas necesariamente con intervenciones o
experiencias innovadoras en la gestión de pacientes crónicos en cualquiera de sus
facetas.
3. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas.
4. Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor
principal o presentador de la comunicación. Es necesario indicar el nombre del autor
que vaya a presentar la comunicación.
5. La persona que presente la comunicación deberá asistir a la conferencia.
6. En el proceso de envío de su comunicación deberá expresar si prefiere presentarla de
forma oral o como póster.
7. Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán en castellano.
8. Los resúmenes serán evaluados desconociendo la identidad de los autores y su
procedencia.
9. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores.
Posteriormente se comunicará la modalidad de presentación (oral o póster), el día y la
hora de su exposición.
10. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos
criterios.
11. La organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las normas
expuestas.La fecha límite de recepción de comunicaciones, a través de la página Web
para su evaluación, es el 21 de enero de 2015 (FECHA IMPRORROGABLE).
12. A partir del 3 de febrero de 2015 se publicará un listado con las comunicaciones
aceptadas en la web de la Conferencia:
http://vii.congresocronicos.org/conferencia-pacientes-activos/
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B. FORMATO DE LAS COMUNICACIONES

D. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones deberán tratar sobre intervenciones o experiencias innovadoras en
la gestión de pacientes crónicos en cualquiera de sus facetas. No se admitirán casos
clínicos.

De todas las comunicaciones presentadas, el Comité Científico seleccionará a las
mejores valoradas para que se expongan de forma oral en la sesión correspondiente. El
resto de comunicaciones aceptadas (pero no seleccionadas para una presentación oral)
se expondrán únicamente en formato de póster digital en las pantallas táctiles.

1. Extensión máxima de 350 palabras (sin contar título, autores y filiaciones).
2. Se estructurarán en los siguientes apartados:
• Objetivos.
• Material y Métodos.
• Resultados.
• Conclusiones.
3. Las gráficas y tablas, si las hubiera, deberán ir incluidas dentro del formato establecido.
4. Se usarán los nombres genéricos de las sustancias, no nombres comerciales.
C. ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS COMUNICACIONES
1. Las comunicaciones se agruparán en áreas temáticas para su evaluación y programación.
2. Al enviar el resumen los autores deberán indicar el área temática a la que se presenta
la comunicación. Si considera que su trabajo no puede incluirse dentro de alguna de
estas áreas, puede enviarlo asociado al área temática “Otros”.
3. El comité científico intentará respetar la elección de los autores en cuanto a su
asignación a un tema en particular, pero se reserva el derecho de alterar la asignación
con el fin de lograr un programa científico equilibrado.
4. Las áreas temáticas son:

IMPORTANTE. Todas las comunicaciones (con o sin exposición oral) podrán consultarse
de manera permanente en las pantallas táctiles.
La aceptación de la comunicación se comunicará a la dirección de contacto a partir del
3 de febrero de 2015 .
Asimismo, a partir del 5 de febrero de 2015 se informará sobre el día y la hora de
exposición (en caso de haber sido seleccionada para presentación oral), el tiempo disponible
para la defensa y el número de referencia adjudicado para su identificación.
En el caso de que la comunicación haya sido rechazada, podrá presentar una solicitud de
revisión argumentada a la dirección e-mail: comunicaciones@shmedical.es
El envío de comunicaciones implica la cesión de derechos y plena aceptación de estas
normas por parte de los autores y el consentimiento para su publicación en la documentación
que se genere de la II Conferencia Nacional del Paciente Activo, en cualquier tipo de
soporte.

• El impacto emocional de la enfermedad crónica en el entorno familiar. Papel de soporte
de las asociaciones y del voluntariado (EF)
• La atención a las necesidades sociosanitarias del paciente crónico (NS)
• Cómo transformarse en Paciente Activo? (PA)
• Experiencias de procesos integrados de atención a los pacientes crónicos pluripatológicos
complejos (PC)
• Otros temas (O)
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
En el marco del VII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al
Paciente Crónico / II Conferencia Nacional del Paciente Activo
Se distinguirán dos tipos de premios: el dirigido a profesionales y el destinado a pacientes
y familiares.
Concurso para profesionales:
• Es un requisito indispensable que el autor se inscriba al Congreso o a la
Conferencia o que aparezca como firmante de una comunicación (científica o
proyecto de investigación).
• La obra debe ser original e inédita y no puede haber recibido un premio con anterioridad.
• Ningún miembro de los Comités Científico u Organizador ni de las Juntas Directivas
podrá presentarse a este concurso.
• Sólo se recibirán trabajos de autores residentes en España.
Concurso para pacientes y familiares de pacientes:
• Es un requisito indispensable que el autor se inscriba al Congreso o a la
Conferencia o que sea socio de algunas de las asociaciones de pacientes
que forman parte del Comité Institucional.
• La obra debe ser original e inédita y no puede haber recibido un premio con anterioridad.
• Ningún miembro de los Comités Científico u Organizador ni de las Juntas Directivas
podrá presentarse a este concurso.
• Sólo se recibirán trabajos de autores residentes en España.
Normas para el envío de fotografías:
• Las fotografías se mandarán en formato digital desde la página web del Congreso
(www.VII.congresocronicos.org) o de la Conferencia
(www.VII.congresocronicos.org/conferencia-pacientes-activos)
• El leitmotiv de la fotografía debe ser “el día a día de la atención integral al paciente
crónico”.
• Al realizar el envío, el autor tendrá que especificar si presenta su obra al concurso para
pacientes o al concurso para profesionales.
• El autor, si es un profesional, debe indicar si va a inscribirse en el Congreso o en
la Conferencia o si es autor de una comunicación. Si es un paciente, tendrá
que especificar si va a inscribirse en el Congreso en la Conferencia o si es socio de
algunas de las asociaciones de pacientes que forman parte del Comité Institucional.
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• Los autores tendrán que enviar dos archivos: uno de ellos será el jpg con la fotografía
y el otro un documento de texto en el que se indicará el seudónimo del autor, el
nombre, los apellidos, el DNI, la dirección postal, el teléfono y el correo electrónico
de contacto. Además, en el documento de texto el autor tendrá que expresar su
consentimiento para que su fotografía se exponga en las páginas web y en la sede
del Congreso y de la Conferencia (si fuera aceptada para ello) e incluir un título o
párrafo informativo con no más de 50 palabras.
• No se publicarán ni aceptarán fotografías con contenidos contrarios al derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas. En definitiva, no
se aceptará ningún archivo que sea contrario a la legalidad vigente.
• Las fotografías deberán tener un mínimo de 5 megapíxeles (2650x1920) y un peso
máximo de 5 MB.
• Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio.
Únicamente se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad.
• No se admitirán fotomontajes.
• No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean
propiedad del autor.
• No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad.
• El plazo máximo de envío de fotografías será el 21 de enero de 2015 (FECHA
IMPRORROGABLE).
Composición del jurado:
El jurado estará compuesto por varios miembros del Comité Organizador del Congreso y
de la Conferencia y por algún profesional de la fotografía.
Exposición de las fotografías:
El Comité Evaluador elegirá las mejores fotografías, que se expondrán en la zona comercial
de la sede del Congreso y de la Conferencia. El resto de fotografías enviadas se podrán
ver en la página web del Congreso y de la Conferencia: www.VII.congresocronicos.org
y www.vii.congresocronicos.org/conferencia-pacientes-activos
Premio:
Se establece un premio para el ganador de la modalidad de “profesionales” y otro para
la variante de “pacientes y familiares”. En el primer caso, este primer premio consistirá
en un paquete logístico que permita su asistencia al congreso (inscripción + viaje +
alojamiento) y un diploma acreditativo.
El premio de la categoría de pacientes y familiares consistirá en un premio ofrecido por
El Norte de Castilla. El premio estará sujeto a las retenciones fiscales correspondientes.
Tanto los premiados como los dos finalistas de cada modalidad serán publicados por
El Norte de Castilla.
21

21

PREMIOS DE POESÍA Y MICRORRELATOS
Convocados en el seno del VII Congreso Nacional de
Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Valladolid 2015
Bases para los primeros Premios de Poesía y Microrrelatos
Los Comités Científico y Organizador del VII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al
Paciente Crónico y II Conferencia Nacional del Paciente Activo, auspiciados por SEMI y
semFYC convocan el segundo Premio de Poesía y el segundo Premio de Microrrelatos.
Las obras deben versar sobre valores, vivencias y experiencias del paciente crónico
y/o la familia, en el caso de concursar en la categoría de pacientes y familiares, y
vivencias y experiencias de los profesionales en la atención integral del paciente
crónico.
En esta edición habrá dos tipos de premios: el dirigido a profesionales y el destinado a
pacientes y familiares.
Concurso para profesionales:
• Es un requisito indispensable que el autor se inscriba al al Congreso o a la
Conferencia o que aparezca como firmante de una comunicación (científica o
proyecto de investigación).
• La obra debe estar escrita en cualquiera de las lenguas del Estado.
• La obra debe ser original e inédita y no puede haber recibido un premio con anterioridad.
• Ningún miembro de los Comités Científico u Organizador ni de las Juntas Directivas
podrá presentarse a este concurso.
• Sólo se recibirán trabajos de autores residentes en España.
Concurso para pacientes y familiares de pacientes:
• Es un requisito indispensable que el autor se inscriba al Congreso o a la
Conferencia o que sea socio de algunas de las asociaciones de pacientes que
forman parte del Comité Institucional.
• La obra debe estar escrita en cualquiera de las lenguas del Estado.
• La obra debe ser original e inédita y no puede haber recibido un premio con anterioridad.
• Ningún miembro de los Comités Científico u Organizador ni de las Juntas Directivas
podrá presentarse a este concurso.
• Sólo se recibirán trabajos de autores residentes en España.
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Premio de Poesía
Se establece un premio para el ganador de la modalidad de “profesionales” y otro para
la variante de “pacientes y familiares”. En el primer caso, este primer premio consistirá
en un paquete logístico que permita la asistencia al congreso (inscripción + viaje +
alojamiento), una dotación de 500,00 euros y un diploma acreditativo. El premio de la
categoría de pacientes y familiares consistirá en un premio ofrecido por El Norte de
Castilla más 250 euros. En ambos casos, el poema ganador será publicado por El Norte
de Castilla.
A los dos primeros finalistas de cada modalidad se les entregará el paquete logístico y un
diploma acreditativo y serán publicados por El Norte de Castilla.
Estas cuantías estarán sujetas a las retenciones fiscales correspondientes.
Normas para el envío:
• Los poemas tendrán una extensión mínima de 14 versos y máxima de 100 (500
palabras en caso de prosa poética).
• Estarán mecanografiados a doble espacio, en perfectas condiciones de legibilidad y en
tamaño DIN A4, en letra Time o Arial o similar de 12 puntos.
• La obra se presentará en un archivo en formato Word por correo electrónico en la
siguiente dirección: comunicaciones@shmedical.es, poniendo en el asunto: “Premio
Poesía Profesionales” o “Premio Poesía Pacientes”, dependiendo de la modalidad
a la que se presente).
• El autor, si es un profesional, debe indicar en el cuerpo del email si va a inscribirse
en el Congreso o en la Conferencia o si es autor de una comunicación. Si
es un paciente, tendrá que especificar si va a inscribirse en el Congreso o en la
Conferencia o si es socio de algunas de las asociaciones de pacientes que
forman parte del Comité Institucional.
• Los originales se presentarán bajo el sistema de plica, de forma que se enviarán en el
email dos archivos adjuntos: uno de ellos el archivo con el poema antes aludido y el
otro un texto donde se haga constar: nombre, apellidos, domicilio, teléfono, DNI y un
breve currículum, señalando el título y lema elegido.
• El plazo de presentación de las obras será a partir de la publicación de estas bases y
hasta el 21 de enero de 2015 (FECHA IMPRORROGABLE).
• El fallo del jurado se comunicará con antelación a los galardonados y se hará público
en el acto de clausura del Congreso.
• Los autores premiados se comprometen a asistir al acto de entrega del Premio, donde
darán lectura al poema ganador. La no asistencia, salvo causa justificada, supondrá la
renuncia al mismo.
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• Los mejores trabajos se difundirán desde la página web oficial del Congreso
(www.VII.congresocronicos.org) y de la Conferencia
(www.VII.congresocronicos.org/conferencia-pacientes-activos)
• Los trabajos no premiados serán destruidos.
• Se entiende que con la presentación de los originales, los concursantes aceptan la
totalidad de estas bases, y el incumplimiento de las mismas o alguna de sus partes,
dará lugar a la exclusión del concurso.
Composición del jurado:
• El jurado estará formado por personas de reconocido prestigio en el mundo de las
letras.
• Además de las facultades normales atribuidas a un jurado: discernir el premio y emitir
el fallo, el jurado tendrá las de interpretar las bases presentes. Su fallo será inapelable
y en caso de no haber acuerdo en la calidad de los trabajos podrá declararse desierto.
• La composición del jurado se hará pública después del fallo de los premios.

Premio de Microrrelatos
Se establece un premio para el ganador de la modalidad de “profesionales” y otro para
la variante de “pacientes y familiares”. En el primer caso, este primer premio consistirá
en un paquete logístico que permita su asistencia al congreso (inscripción + viaje +
alojamiento), una dotación de 500,00 euros y un diploma acreditativo. El premio de la
categoría de pacientes y familiares consistirá en un premio ofrecido por El Norte de
Castilla más 250 euros. En ambos casos, el relato ganador será publicado por El Norte
de Castilla.
A los dos primeros finalistas de cada modalidad se les entregará el paquete logístico y un
diploma acreditativo y serán publicados por El Norte de Castilla.
Estas cuantías estarán sujetas a las retenciones fiscales correspondientes.
Normas para el envío:

• El autor, si es un profesional, debe indicar en el cuerpo del email si va ainscribirse
al Congreso o a la Conferencia o si es autor de una comunicación. Si es un
paciente, tendrá que especificar si va a inscribirse al Congreso o a la Conferencia
o si es socio de algunas de las asociaciones de pacientes que forman parte del
Comité Institucional.
• Los originales se presentarán bajo el sistema de plica, de forma que se enviarán en el
email dos archivos adjuntos: uno de ellos el archivo con el microrrelato antes aludido y
el otro un texto donde se haga constar: nombre, apellidos, domicilio, teléfono, DNI y un
breve currículum, señalando el título y lema elegido.
• El plazo de presentación de las obras será a partir de la publicación de estas bases y
hasta el 21 de enero de 2015 (FECHA IMPRORROGABLE).
• El fallo del jurado se comunicará con antelación a los galardonados y se hará público
en el acto de clausura.
• Los autores premiados se comprometen a asistir al acto de entrega del Premio, donde
darán lectura al microrrelato ganador. La no asistencia, salvo causa justificada,
supondrá la renuncia al mismo.
• Los mejores trabajos serán difundidos desde la página web Oficial del Congreso
(www.VII.congresocronicos.org) y de la Conferencia
(www.VII.congresocronicos.org/conferencia-pacientes-activos)
• Los trabajos no premiados serán destruidos.
• Se entiende que con la presentación de los originales, los concursantes aceptan la
totalidad de estas bases, y el incumplimiento de las mismas o alguna de sus partes,
dará lugar a la exclusión del concurso.
Composición del jurado:
• El jurado estará formado por personas de reconocido prestigio en el mundo de las
letras.
• Además de las facultades normales atribuidas a un jurado: discernir el premio y emitir
el fallo, el jurado tendrá las de interpretar las bases presentes. Su fallo será inapelable
y en caso de no haber acuerdo en la calidad de los trabajos podrá declararse desierto.
• La composición del jurado se hará pública después del fallo de los premios.

• Los microrrelatos tendrán una extensión mínima de 50 palabras y máxima de 500.
• Estarán mecanografiados a doble espacio, en perfectas condiciones de legibilidad y en
tamaño DIN A4, en letra Time o Arial o similar de 12 puntos.
• La obra se presentará en un archivo en formato Word por correo electrónico en la
siguiente dirección: comunicaciones@shmedical.es, poniendo en el asunto: “Premio
Microrrelato Profesionales” o “Premio Microrrelato Pacientes” (dependiendo de la
modalidad a la que se presente).
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INFORMACIÓN GENERAL
SEDE DE LA CONFERENCIA
Centro Cultural Miguel Delibes
Av. Monasterio Ntra. Señora de Prado, 2 47015 Valladolid
Tel.: +0034 983 385 604
Web: www. auditoriomigueldelibes.com
Fecha: 6 de Marzo de 2015
Organiza: Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).
Presidente del Comité Organizador y Científico: Siro Lleras Muñoz

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
El viernes, 6 de Marzo de 2015, se entregará la documentación a los asistentes, a partir
de las 9:30 horas.
ACCESO A LA SEDE
Sólo se permitirá el acceso a la sede de la Conferencia las personas inscritas. Junto
con la documentación de la conferencia se entregará la acreditación personalizada, que
deberá llevarse en un lugar visible durante la celebración de la misma. La organización se
reserva el derecho de solicitud del DNI para comprobar su correspondiente acreditación.
IDENTIFICACIÓN
Cada inscrito a la Conferencia dispondrá de una tarjeta de identificación individual
e intransferible. Es imprescindible su presentación para tener acceso a la sede y
permanecer en la misma.
ALMUERZO DE TRABAJO
Se realizará en la sede de la Conferencia, siendo imprescindible la presentación del
identificador correspondiente.

Secretaría Científica			
Secretaría Técnica
S&H Medical Science Service 			
SemFYC Congresos
C/ Espronceda 27, Entreplanta 			
Carrer del Pi, 11, Pl. 2ª, Of, 13
28003 Madrid 						
08002 Barcelona
Tel: 91 535 71 83 					
Tel.: 93 317 71 29
Fax:91 181 76 16					
Fax.: 93 318 69 02
e-mail: congresos@shmedical.es 		Email: congresos@semfyc.es

El horario de la comida será el siguiente:
Viernes 26 de Marzo: de 14:30 a 16:00 horas

Página Web: www.conferenciapacientes.org
Inscritos:
Todos los asistentes a la Conferencia tienen derecho a asistir a las actividades científicas,
pausas cafés, almuerzo de trabajo (Viernes 6 de Marzo) y recibir la documentación de
la Conferencia.
HORARIO DE SECRETARÍA
Viernes 6 de Marzo: de 09:30 h a 20:30 h
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Patrocinadores

Secretaría Científica

Secretaría Técnica

S&H Medical Science Service
C/ Espronceda 27, Entreplanta
28003 Madrid
Tel: 91 535 71 83
Fax:91 181 76 16
E-mail: congresos@shmedical.es

semFYC Congresos
Carrer del Pi, 11, Pl. 2ª, Of, 13
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
E-mail: congresos@semfyc.es

