Estimados amigos innovadores:

La ciudad trimilenaria de Cartagena, abre sus puerta a todos vosotros para
ser un referente mundial, durante los días 31 de mayo, 1 y 2 junio de 2018,
en las nuevas tecnología aplicadas a la medicina de la mano de la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primara (SEMERGEN).
La celebración de las III JORNADAS NACIONALES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y MEDICINA, con sede en el campus del Hospital General Universitario
Santa María del Rosell, va a ser un punto de encuentro en donde, con la
colaboración de todos los estamentos, la ciudad que vio nacer a uno de los
mayores innovadores del siglo XIX, se muestre la realidad que nos está
cambiando nuestras vidas: Las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) aplicadas al ámbito sanitario.
Hemos elaborado un amplio programa formativo, en el cual se
entremezclan formación presencial y debate, mediante talleres formativos
y mesas de debate para el dialogo colectivo, videos, puesta en común y
compromisos de futuro, por parte de todos los actores implicados: médicos,
administraciones, pacientes, etc.
Como integrante del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de
SEMERGEN y Presidente del Comité Organizador, espero contar con tu
presencia en este encuentro en el que se trataran todas las novedades de
esta emocionante aventura.
Alfonso Piñana López
Presidente del Comité Organizador
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Dra. Dª. Concepción Alonso García
Médico de Familia. Centro de Salud de Cartagena Oeste. Servicio Murciano de Salud.
Dr. D. Jesús Fernández Lorencio
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PROGRAMA CIENTÍFICO

JUEVES 31 DE MAYO
16.45 - 17.00 h. Recogida de Acreditación y Documentación
17.00 - 17.30 h. Inauguración y Bienvenida
17.30 - 18.30 h. Conferencia de Inauguración
Ponente:
Sr. D. Joaquín Roca González
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Cartagena. Murcia.

18.30 - 20.00 h. Mesa: Implantación de nuevas tecnologías en el Servicio
Murciano de Salud (SMS)
Moderador:
Dr. D. Eduardo Carrasco Carrasco
Médico de Familia. Centro de Salud Abarán. Murcia. Presidente Autonómico de Semergen
Murcia.
Ponentes:
Dr. D. Gorka Sánchez Nanclares
Médico de Familia. Responsable de Innovación. Servicio de Salud. Murcia.
Dr. D. José Carlos Vicente López
Director General de Salud Pública y Adicciones. Murcia.
Dr. D. Asensio López Santiago
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.

20.00 h. Recepción Oficial

VIERNES 1 DE JUNIO
8.30 - 10.00 h. Defensa: Comunicaciones
10.00 - 12.00 h. Salud Digital: Presentaciones de Startups
12.00 - 12.30 h. Pausa - Café
12.30 - 14.00 h. Talleres de Oportunidades Digitales
12.30 - 14.00 h. Conferencia
14.00 - 16.00 h. Almuerzo
16.00 - 17.00 h. Taller: IoT (Internet of the Things)
Ponentes:
Dr. D. Hans Abdon Eguía Angeles
Médico de Familia. Clínica Rudkøbing E. Langeland. Dinamarca.
Dr. D. Francisco Javier Sanz García
Médico de Familia. Centro de Salud Castalla. Alicante.

17.00 - 18.00 h. Taller: Telemedicina: el futuro de la medicina no presencial.
Capacidades de la Telemedicina Militar Española
Ponente:
Dr. D. Pedro J. Gil López
Teniente Coronel Médico. Jefe del Servicio de Telemedicina. Hospital Central de la Defensa
Gómez Ulla. Madrid.

17.00 - 18.00 h. Taller: Vacunas: mitos y realidades. ¿Cómo y dónde buscar
información en la red?
Ponente:
Dr. D. Manuel Linares Rufo
Médico de Familia. Centro de Salud Buenos Aires. Madrid. Coordinador del Grupo de
Trabajo de Enfermedades Infecciosas. Medicina tropical y del viajero de SEMERGEN.

18.00 - 19.00 h. Taller: Consulta digital una experiencia desde dentro.
Wearables & dispositivos conectados
Ponentes:
Dra. Dª. Beatriz Yuste Martínez
Médico Residente de Medicina Familiar y comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de
Henares. Guadalajara.
Dra. Dª. Paula Sánchez-Seco Toledano
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de
Henares. Guadalajara.

19.00 - 20.00 h. Las herramientas digitales como motor de la formación del
médico
Ponentes:
Dra. Dª. Cristina Tejera Pérez
Endocrinóloga. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. A Coruña.

SÁBADO 2 DE JUNIO

9.30 - 10.30 h. Taller: EHealth Podcasting. Azusalud. Hablando y cambiando
la diabetes
Diabetes. Nuevos grupos terapéuticos. ¿Cambiaremos la enfermedad en un
futuro próximo? ¿Que aportan los iSGLT2?
Diabetes en el mundo digital. ¿Oportunidades de mejora?
Perspectivas del programa de diabetes. España vs Dinamarca
Ponentes:
Dr. D. Raúl Piedra Castro
Médico de Familia. Centro de Salud Azuqueca de Henares. Guadalajara.
Dra. Dª. Paula Sánchez-Seco Toledano
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de
Henares. Guadalajara.
Dr. D. Hans Abdon Eguía Angeles
Médico de Familia. Clínica Rudkøbing E. Langeland. Dinamarca.

Dr. D. Diego Murillo García
Médico de Familia. Centro de Jerez de los Caballeros. Badajoz. Miembro de los Grupos de
Trabajo de Diabetes y Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

10.30 - 11.00 h. Pausa - Café
11.00 - 12.00 h. Taller: Innovación y transformación digital. Paciente objetivo
final. Roles Medicina/Farmaindustria

12.00 - 13.00 h. Taller: Bioespecimen informatics
13.00 - 14.00 h. Taller: Algoritmos de detección. Médicos vs APPs. ¿Nos
llegarán a desplazar en la consulta?

14.00 - 14.30 h. Acto de clausura y entrega de premios
La salud digital como motor para innovar en nuestra práctica asistencial
Ponente:
Sr. D. Xavier Olba
Consultor en estrategia digital e innovación en salud.

INSCRIPCIONES

CUOTA INSCRIPCIÓN

HASTA EL 16 DE ABRIL
DE 2018

DESDE EL 17 DE ABRIL DE 2018

SOCIOS (1)

225,00€

275,00€

NO SOCIOS

275,00€

325,00€

RESIDENTES (2)

150,00€

175,00€

120,00€

150,00€

0,00€

0,00€

RESIDENTES
SOCIOS DE SEMERGEN (2)
MÉDICOS JUBILADOS Y
ESTUDIANTES (3)

SOLO ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 160,00€

190,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1) Socios SEMERGEN
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(3) Imprescindible adjuntar carnet de estudiante o certificado que acredite jubilación.
IMPORTANTE:




La inscripción al Congreso para Médicos y residentes:
Documentación de las Jornadas
Acceso a Sesiones Científicas
Cena del viernes
Cafés- Pausa
La inscripción al Congreso solo para actividades científicas incluye únicamente:
Acceso a Sesiones Científicas.

RESERVAS DE HOTEL
Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están
sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web.
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago,
bien por tarjeta de crédito, por cheque o por transferencia.
IMPORTANTE:
Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar
el pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por mail a info@jornadasnnttsemergen.com, o
fax al 902 430 959). En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente.
Hoteles

HOTEL

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

Sercotel Carlos III

3*

63€

63€

Precios por habitación y noche, válidos del 01 al 02 de junio. Noches adicionales consultar.
IVA incluido
Régimen de Solo Alojamiento.
Condiciones generales para reservas
Las reservas se efectuaran a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de
reserva a la Secretaría Técnica.
Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha
comunicado a la Secretaría Técnica.
Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de
confirmación al final del proceso.
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o
modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro.
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.
Política de cancelación de reservas de hotel
Política de cancelación de reservas de hotel
Gastos por cancelación:





Las cancelaciones que se produzcan hasta el 31 de abril no tendrán ningún tipo de
gastos de cancelación
Las cancelaciones que se produzcan entre el 01 y el 15 de mayo tendrán un 50% de
gastos de cancelación
Las cancelaciones que se produzcan a partir del 16 de mayo tendrán un 100% de
gastos cancelación
Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso en
el e-mail info@jornadasnnttsemergen.com

Formas de pago
Mediante transferencia bancaria (Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al
fax: 902 430 959 indicando congreso y congresista. Una vez comprobemos el ingreso en
nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail.)
Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A.
Entidad: Caja Rural
IBAN: ES22 2085 8378 4603 3002 0642
BIC: CAZRES2Z
Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD
Titular
Número
Vencimiento
Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos seserán
incluidos en un fichero propiedad de SEMERGEN para su trtratamiento con finalidades
operativas de la Sociedad. Las respuestas titienen carácter obligatorio. Puede ejercer
sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a
SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid C.P.28001 o a la dirección de correo
electrónico secretaria@semergen.es adjuntando fotocopia de su DNI o documento
identificativo sustitutorio.

ACREDITACIÓN
Concedido el Reconocimiento de Interés Sanitario a la Dirección General de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud de la Región de
Murcia. Expte. J33/2017.
Concedida la validación por a la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN. Expte. CNV
00136-2017.

NORMATIVA DE ENVÍO DE COMUNICACIONES
Fecha límite de admisión: 30 de Abril de 2018 a las 23.59 horas.
A. NORMAS GENERALES
1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni de
comunicaciones en otros congresos.
2. Se limita a 10 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor principal
o presentador de la comunicación. Indicar en negrita el nombre del autor que vaya a presentar
la comunicación.
3. Al menos 1 de los autores de la comunicación deberá estar inscrito en las Jornadas antes del
24 de Mayo de 2018.
4. No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 30 de abril de 2018 a las 23.59
horas.
5. El nombre del autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precedido del
nombre. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición de
los certificados de comunicaciones que se entregarán en las Jornadas así como en las
publicaciones donde aparezcan los trabajos.
6. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El
resultado de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico será inapelable.
La Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las normas expuestas.
7. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispensable
indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto (móvil) de la
persona que presente y/o defienda la comunicación.
8. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores.
Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y
detalles de planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes.
9. La Secretaría Técnica de las Jornadas acusará recibo, a través de correo electrónico, de las
comunicaciones enviadas, y adjudicará un número de comunicación que será necesario para
consultas posteriores. Si no recibe comprobante, contacte con la secretaría técnica en el correo
electrónico: comunicaciones@jornadasnnttsemergen.com para confirmar la correcta inserción del
trabajo.
10. Se admitirán casos clínicos.
11. Se diferenciaran las comunicaciones presentadas entre las categorías de Médicos de Familia,
Médicos Residentes, quedando establecidas dos modalidades en cada una: Comunicación y Caso
Clínico que podrán ser presentadas como oral, video y poster.

12. Cada autor podrá hacerse cargo de la exposición de dos comunicaciones como máximo sin que
esto limite el número de comunicaciones en las que figure como autor.
13. Serán defendidas aquellas comunicaciones de cada modalidad seleccionadas por el Comité
Científico.
14. Para las comunicaciones de Médicos Residentes, el primer firmante y el presentador deben ser
Médicos Residentes. Al menos la mitad de los autores de la comunicación deben ser Médicos
Residentes.
15. Aquellos trabajos que no sean defendidos en el horario remitido por la Secretaría Técnica, tanto
en formato oral como en poster, no obtendrán certificación de presentación de comunicaciones.
16. Todas las Comunicaciones aceptadas y que sean defendidas en las III JORNADAS NACIONALES
DE MEDICINA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS de SEMERGEN, serán publicadas en un suplemento de la
revista SEMERGEN.
17. SEMERGEN se reserva el derecho de publicar los resúmenes de las comunicaciones presentadas
a sus congresos y jornadas en publicaciones de la sociedad, el envío de la comunicación implica la
aceptación de dicha publicación sin necesidad de comunicación posterior.
B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS
1. Los resúmenes deberán constar de:
- AUTOR/ES: Autor responsable (presentador/defensor) de la Comunicación o Caso Clínico y coautores. Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo al nombre con una
coma (,)
(Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional (Dr., Prof.,
etc.)
- TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas. En Tipo Oración (no se admitirán títulos en mayúscula), en
negrita, sin abreviaturas.
- CONTENIDO:
A. Las Comunicaciones deberán contener en su estructura:
OBJETIVOS:
METODOLOGÍA:
RESULTADOS:
CONCLUSIONES:

B. Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura:
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Caso clínico que se desarrolle en Atención Primaria, aunque
posteriormente se realice pruebas o interconsultas con especialistas hospitalarios, pero en el
que el médico de Atención Primaria participe en el diagnóstico diferencial, seguimiento, etc.
EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Valorando sobre todo las que están al
alcance del profesional de Atención Primaria.
JUICIO CLÍNICO: Presente
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Con las principales patologías o entidades relacionadas
COMENTARIO FINAL: Incluir un comentario final con las conclusiones más importantes
BIBLIOGRAFÍA: según normas de Vancouver
2. El texto deberá tener un máximo de 250 palabras en el caso de las Comunicaciones y 500
palabras para los Casos Clínicos. Interlineado sencillo, y justificado. No se dejarán líneas en
blanco entre párrafos.
3. Es indispensable indicar especialidad, cargo actual, centro de trabajo y localidad. Si este no
fuese el mismo para todos los autores deberá indicarlo como en el ejemplo:
Ejemplo (NO use abreviaturas tipo C.S. por Centro de Salud, etc.):
(1) Gómez Pérez, Pedro; (2) Flores Serrano, José Manuel; (3) Aguilera Esperidón, Luis.
(1) Médico de Familia. Centro de Salud Zona Centro. Cáceres. (2) Médico de Familia. Centro de
Salud Manuel Encinas. Cáceres. Extremadura. (3) Médico Residente de Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud La Mejostilla. Cáceres.
4. En el cuerpo del resumen se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen
abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término completo
la primera vez que aparezcan.
5. Habrá que indicar de forma obligatoria si su comunicación o caso clínico se presente en
formato Oral, Video o Póster. El Comité Científico puede cambiar el destino tras su evaluación
si lo considera oportuno.
6. Habrá que indicar de forma obligatoria si su Comunicación o Caso Clínico se presenta a la
categoría de Médico de Familia, en las que el primer autor o el defensor sea Médicos de Familia,
bien a la Categoría de Residentes, para las Comunicaciones o Casos Clínicos en los que el primer
autor o defensor sean Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. El Comité Científico
puede cambiar dicho destino tras su evaluación si lo considera oportuno.

7. Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo.
C. PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN
Presentación Vía Web
Los resúmenes se enviarán vía web a través de la página: www.jornadasnnttsemergen.com
siguiendo las normas expuestas.
D. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
ORALES:
1. Tiempo de presentación: 8 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión.
2. Presentación: sistema informático Power Point (versión compatible) PC con proyección. Será
optativo utilizar la Plantilla Oficial de presentaciones Power Point del Congreso.
3. Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría de Audiovisuales al menos
cuatro horas antes de su exposición, en caso de presentaciones a primera hora de la mañana la
entrega deberá realizarse el día anterior, aunque le recomendamos que lo entregue nada más
recoger su documentación. No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil.
POSTERS:
1. Tiempo de defensa: 5 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión.
2. Presentación: Se dispondrá un sistema de Póster Virtual (Aula Virtual de Pósters) desde el
primer día de las Jornadas. Será optativo la utilización de la Plantilla Oficial de Pósters
(Próximamente se habilitarán la descarga de las plantillas)
3. Es necesario que el póster enviado esté en formato Power Point (versión compatible) y con
unas dimensiones de 28,58 cm Ancho x 50,8 cm Alto, siendo de obligado cumplimiento, ya que
no se aceptarán aquellas que no respeten dichas medidas. El póster no podrá exceder los 10
Megabytes.
4. Una vez aceptado el Póster por el Comité Científico, se remitirá al primer autor las normas y
pautas a seguir para la creación del póster dentro de la Web de las Jornadas.
5. Los Pósters Virtuales se visualizarán en las pantallas situadas en el Aula Virtual de Pósters.
TELEPRESENTACIÓN. FORMATO VÍDEO:
1.
Se enviará vídeo con audio de la presentación. El envío se realizará con enlace a
Dropbox, servicio wetransfer o enlace google drive. Usar como destinatario la dirección de mail
comunicaciones@jornadasnnttsemergen.com.

2.
El envío del vídeo es con fines de realizar la presentación de la comunicación. Para su
aceptación será preciso el envío previo del resumen vía mail o web como se especifica en el
apartado C. No se visualizará ningún video que no cumpla las condiciones generales de
presentación de comunicaciones.
3.

Al menos un autor de la comunicación deberá estar inscrito en el congreso.

4.

Tendrá una duración máxima de 5 minutos.

5.

El formato de vídeo será preferentemente mp4 o avi.

6.
La fecha límite para el envío de vídeo será de 5 días tras la aceptación de la
comunicación. Transcurrido ese plazo si no se ha recibido el material se comunicará vía mail con
el autor y se considerará no presentada la comunicación. Comunicaciones vía vídeo cuya
presentación no se complete no tendrán derecho a acreditación ni diploma.
7.
Los miembros del comité científico visualizarán el vídeo y harán los comentarios que
deseen al autor/presentador vía mail. La presentación no se considerará realizada hasta que
exista respuesta evaluada por el comité calificador.
8.
El comité organizador se reserva el derecho de emisión en directo o streaming en las
jornadas de los vídeos de las presentaciones seleccionadas.

