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Presentación y objetivos
La VII Jornada Castellano Leonesa de 
Medicina General y de Familia 
pretende ser un punto de encuentro, en 
el que poder adquirir nuevos 
conocimientos y  actualizaciones sobre 
diferentes temas.
El objetivo principal es ofrecer una 
formación en temas muy frecuentes en 
la consulta de Atención Primaria, de 
una manera didáctica, práctica y 
actualizada.
Proporcionar un espacio de diálogo 
donde compartir y mejorar la práctica 
asistencial mediante actualizaciones 
basadas en la evidencia científica y las 
guías de práctica clínica.
Fomentar la participación de residentes 
y médicos de familia en actividades de 
investigación, animándoles a participar 
con la presentación de casos clínicos 
como método activo de aprendizaje.
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Programa docente
Viernes 3 de marzo 

16:45 - 17:15 h.  Entrega de documentacion

17:15 - 17:30 h.   Bienvenida y presentación

17:30 - 18:30 h.   Nuevas perspectivas en Enfermedad Renal Crónica
 Javier Gamarra Ortiz
 Médico de Familia. C.S. Medina del Campo Rural, Valladolid. Grupo de    
 Cardiovascular SEMG

 Carmen Sanchez Peinador
 Médico de Familia. C.S. Cantalejo, Segovia. Grupo de Cardiovascular SEMG

18:30 - 19:00 h. Café pausa

19:00 - 20:00 h. TALLERES. Primer pase (2 subgrupos)

 - Taller 1: Valoración inicial al politrauma 
 Rodrigo Santos Santamarta
 Médico de Familia. C.S. Arturo Eyries - Valladolid Oeste

 Rubén Pérez García
 Medico Servicio de Urgencias Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid

 - Taller 2: Técnicas y procedimientos en el manejo del politrauma
 Javier Arnao Rodríguez
 Enfermero. C.S. de Riaza, Segovia. Grupo de Urgencias SEMG

 Berta Tijero Rodríguez
 Médico de familia. Servicio de Urgencias Hospital Río Hortega, Valladolid. Grupo de  
 Urgencias SEMG

20:00 - 21:00 h. PÍLDORAS FORMATIVAS 1 y 2:

 - Píldora 1: ¿Cómo hacer un caso clínico?
 María Sanz Almazán
 Médico de familia. C.S.Riaza, Segovia. Grupo de Investigación SEMG

 - Píldora 2: Manejo de la patología tiroidea 
 Verónica Zurdo de Pedro
 Médico de Familia. CS Medina de Rioseco (Valladolid) 

21:30 h. Cena de trabajo

Castilla y León



VII
Jornadas Castellano 
Leonesas de Medicina 
General y de Familia

Programa docente
Sábado 4 de marzo 

9:30 - 10:30 h.  TALLERES. Segundo pase (2 subgrupos)

 - Taller 1: Valoración inicial al politrauma 
 Rodrigo Santos Santamarta
 Médico de Familia. C.S. Arturo Eyries - Valladolid Oeste

 Rubén Pérez García
 Medico Servicio de Urgencias Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid

 - Taller 2: Técnicas y procedimientos en el manejo del politrauma
 Javier Arnao Rodríguez
 Enfermero. C.S. de Riaza, Segovia. Grupo de Urgencias SEMG

 Berta Tijero Rodríguez
 Médico de familia. Servicio de Urgencias Hospital Río Hortega, Valladolid. Grupo de  
  Urgencias SEMG

10:30-11:30 h.   Formulación galénica idónea para las dermatosis crónicas habituales en AP:  

 Dermatitis Atópica y Psoriasis
 Airam Jenny Dávalos Marín
 Médico de Familia. S.U. Hospital General de Segovia

 Juan Jurado Moreno
 Médico de Familia. C.S. Medina del Campo rural, Valladolid

11:30 - 12:00 h. Café pausa

12:00 - 12:45 h. Actualización en la vacunación del adulto

 Sara del Amo Ramos
 Médico de familia. C.S. Cantalejo, Segovia

12:45 - 13: 15 h. EXPOSICIÓN DE CASOS CLÍNICOS

13:15 - 13:45 h. Adición digital: cómo abordarlo en la consulta del médico de familia
 Rafael Rodríguez Calzada 
 Servicio de psiquiatría. Hospital Universitario Río Hortega Valladolid
 

13:45 - 14:00 h. Entrega de premios y clausura 

Castilla y León
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III Concurso Casos Clínicos
Diagnóstico por imagen

VII Jornadas Castellano Leonesas de Medicina General y de Familia  

Normas de presentación:
Se enviará un máximo de dos imágenes mediante las cuales se pueda realizar un diagnóstico de sospecha.
Es imprescindible que la calidad de imagen sea la adecuada para valorar la patología descrita. Por ello se deben de enviar 
en formato jpg, con un mínimo de resolución de 300ppp. El no cumplimiento de esta norma puede suponer que el caso 
clínico no sea aceptado. Se enviarán en ficheros aparte.
Se aceptarán tres tipos de imágenes: fotografías (dermatológicas u otro tipo de lesiones), radiografía simple o ecografía.
Se enviará en formato electrónico, mediante documento de Word, con letra Arial 12 y espaciado simple, utilizado la 
plantilla disponible en la página web.
Página 1: título del caso, autores, filiación y email del autor principal.
Página 2: las imágenes se acompañarán de un texto explicativo en forma de caso clínico breve, con una extensión máxima 
de 250 palabras (excluyendo título, palabras clave y bibliografía) y los siguientes apartados:

De todos es conocido que una imagen vale más que mil palabras.
Este paradigma puede aplicarse a las ciencias médicas, por ello os proponemos 
participar en el “Concurso de casos clínicos mediante imagen”.

- Título del caso 
- Diagnóstico
- 2 citas bibliográficas
- 2-3 palabras clave

- Descripción del caso
(anamnesis, exploración física, pruebas complementarias, tratamiento, etc.)
- Discusión
(aplicaciones del caso clínico en Atención Primaria)

La redacción deberá ser ortográfica, sintáctica y lingüísticamente correcta.
Todas las siglas y abreviaturas deberán ser descifradas la primera vez que aparezcan. No son literariamente justificables las 
aliteraciones de parte de ciertas palabras, incluso aunque tales aliteraciones sean de uso cotidiano en la jerga médica;( pe 
tro, dco, dcho, izdo).
El Comité Científico no valorará los resúmenes cuyo texto no reúna condiciones suficientes de corrección ortográfica, 
sintáctica y/o de redacción.
Se permitirá el envío de un caso clínico por cada persona inscrita.
Cada comunicación tendrá como máximo 3 autores.
Los casos clínicos se deben remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: comunicacionesemgcyl@semg.es
La Secretaría Técnica acusará recibo del resumen a la dirección electrónica que figure en los datos del remitente del mismo 
y de igual modo posteriormente informará de su aceptación.
La fecha límite para la presentación de casos clínicos es el 22 de febrero de 2023 (incluido).
Los 3 mejores casos clínicos serán expuestos de forma oral en el acto de clausura de las jornadas, con un tiempo máximo 
de exposición oral de 5 minutos y 2 minutos para preguntas.
Se otorgará un diploma acreditativo a todos los participantes y los 3 casos finalistas pueden optar a ser publicados en la 
Revista Medicina General y de Familia previa adaptación del caso clínico a las normas de publicación de la revista.

Premios:
1er premio: inscripción gratuita al Congreso Nacional de SEMG 2023.
2º premio : inscripción gratuita a las Jornadas SEMG Castilla León 2024.
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Realice su inscripción a través de la web:
www.semg.es/formacion/
Para más información, escriba a:
secretariatecnica3@semg.es

La cuota de inscripción incluye asistencia a las actividades científicas, documentación, cafés pausa y 
cena de trabajo.

Política de cancelación de inscripciones:
- Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de las Jornadas 
al e-mail secretariatecnica3@semg.es
- Hasta 1 meses antes de la fecha del inicio de la Jornada: Se reembolsará el importe abonado, 
descontando el 25% en concepto de gastos administrativos.
- A partir de esta fecha, la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% del importe 
abonado. Se permite cambio de nombre del inscrito hasta 15 días antes del inicio de la Jornada
- Todas las devoluciones se realizarán después de la Jornada.

Cuotas de inscripción:

*Imprescindible acreditar con certificado condición MIR.

Socio
SEMG 
200 €

No Socio
SEMG 
250 €

Residente*
Socio SEMG 

50 €

Residente*
No Socio SEMG 

100 €

¿Cómo inscribirse?
Para realizar la inscripción al VII Jornadas Castellano Leonesas de Medicina General y de Familia, 
entre en la página del curso desde al PORTAL DE FORMACIÓN ONLINE SEMG.

Tramite su inscripción procediendo según una de las 2 opciones que le describimos:

Opción 1: Si usted ya es usuario de nuestro portal de formación, ingrese con sus datos de usuario y 
matricúlese en las VII Jornadas Castellano Leonesas de Medicina General y de Familia desde el 
botón de “inscripción” (se requiere pago con tarjeta según cuota de inscripción).
Opción 2*: Si usted no es usuario, regístrese como nuevo usuario de la plataforma, y matricúlese en 
las VII Jornadas Castellano Leonesas de Medicina General y de Familia  desde el botón de 
“inscripción” (se requiere pago con tarjeta según cuota de inscripción).

¡No se olvide de completar su perfil con los datos que se le solicitan!

Una vez se verifique el pago de la cuota y la disponibilidad de plaza, recibirá un email con su 
confirmación como inscrito en las Jornadas. 
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