
 

 



 

 

 

Carta de salutación 

 

Queridos compañeros. 

 

Es para nosotros un honor y a la vez un reto que el 27º Congreso de la Sociedad 

Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria se lleve a cabo en Jaén, del 4 al 6 de 

octubre. Desde los Comités Organizador y Científico os damos la bienvenida a esta 

tierra, paraíso interior y puerta de entrada a nuestra Andalucía. 

El lema elegido, "Por una Medicina de Familia mejor, nuestro gran reto", no es sino un 

fiel reflejo de nuestro afán de superación como profesionales de la salud a pesar de los 

diferentes obstáculos que nos encontramos para desarrollar una atención de calidad. 

Reflejo del empeño constante de nuestra Sociedad Científica y de nosotros mismos 

como médicos de familia por mejorar apoyados siempre en unas bases sólidas como son 

ética y la evidencia científica. 

Queremos seguir en la línea de mejora que año a año se ha ido demostrando en los 

sucesivos congresos organizados por nuestra Sociedad. La tarea no va a ser nada fácil 

pero nos sobran ganas e ilusión.  

Como no puede ser de otra manera vosotros, como médicos de familia, sois la piedra 

angular de nuestro encuentro anual. Por ello las diferentes actividades a desarrollar 

pretenden fomentar la participación y el debate, intentando que las áreas temáticas de 

nuestro programa científico aborden todas las competencias que caracterizan a nuestra 

especialidad y que la hacen única y esencial.  

 

Recibid un cordial saludo. 

Comités Organizador y Científico 

 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Comité Organizador 

Presidenta 
Dra. Dª. Justa  Zafra Alcántara. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud José López Barneo. 
Torredonjimeno. Jaén 

 

Miembros 
 

Dra. Dª. Marta Chamorro Castillo 

Dr. D. Antonio Fernández Natera. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. UGC Bahía de Cádiz-La Janda. Cádiz.  
Grupo de GdT de SAMFyC de Urgencias 

 

Dr. D. Francisco José Guerrero García. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de salud Gran Capitán.  
Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. Granada. 

 

Dr. D. Pablo Olmedo Carrillo 

Dr. D. Juan Ramón Toribio Onieva. 

Médico de Familia. CS San José. Linares, Jaén. Miembro GdT Urología de SAMFyC. 
 

Dr. D. Jesús Torío Durantez. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador docente de PCCEIR.  
Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Jaén. 

 

Dr. D. Francisco Javier Valverde Bolívar. 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente de Medicina Familiar y 
Comunitaria de Jaén.  

Miembro del Programa Comunicación y Salud de la SAMFyC y SEMFYC 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

COMITE CIENTIFICO 

 

Presidente 

 
Dr. D. Francisco Tomás  Pérez Durillo 

Médico de Familia. Dispositivo de Apoyo. Unidad de Gestión Clínica de Bailén. Jaén. 

 

Miembros 
Dr. D. Alberto  García Garrido 

Dra. Dª. María de la Villa Juárez Jiménez 

Médico de Familia. Centro de Salud Porcuna. Jaén. 
 

 
Dra. Dª. Inés Jurado Sánchez 

Dr. D. Francisco Javier Leal Helmling 

Dr. D. Cristóbal  Navarrete Espinosa 

Médico de Familia. Centro de Salud Mancha Real. Jaén. 
 

Dra. Dª. Anabel  Ribes Bautista 

Dra. Dª. Natalia Zafra Ramírez 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Programa Preliminar 
 

27º Congreso SAMFyC - Jaén 2018 Áreas temáticas 

1. COMPETENCIAS ESENCIALES DEL MÉDICO DE FAMILIA 
 

Comunicación asistencial. Entrevista Clínica. Relación médico-paciente. 

Razonamiento clínico. Toma de decisiones. El Método clínico centrado en el 

paciente. Gestión de la atención. Bioética. 

 

2. NECESIDADES Y PROBLEMAS DE SALUD DEL INDIVIDUO 
 

Factores de riesgo y Problemas cardiovasculares. Problemas respiratorios. 

Problemas del tracto digestivo y del hígado. Problemas infecciosos. Problemas 

metabólicos y endocrinológicos. Problemas de la conducta y de la relación. Problemas 

del sistema nervioso. Problemas hematológicos. Problemas de la piel. Traumatismos. 

accidentes e intoxicaciones. Problemas de la función renal y de las vías urinarias. 

Problemas músculo-esqueléticos. Problemas de cara-nariz-boca-garganta y oídos. 

Problemas de los ojos. Conductas de riesgo adictivo. Urgencias y 

Emergencias. 

 

3. ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES Y CON FACTORES DE 
RIESGO 

 

Atención al niño. Atención al adolescente. Atención a la mujer. Atención al 

adulto. Atención a los trabajadores. Atención al anciano. Atención al paciente 

inmovilizado. Atención al paciente terminal. Atención a las situaciones de riesgo familiar 

y social (personas en exclusión social, paciente discapacitado y violencia familiar). 

 

4. ATENCIÓN A LA FAMILIA 
 

5. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
 

6. FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 



 

 

 

Secretaría Técnica 

 

 

 

  

ACM CONGRESOS 

Andaluza de Congresos Médicos 
APARTADO DE CORREOS 536 

18080 GRANADA 

TLF: 958 523 299 

Web: 

www.congresosamfyc.com  

Email:  

info@congresosamfyc.com  

http://www.congresosamfyc.com/
mailto:info@congresosamfyc.com


 

 
 

 

Sede del Congreso 

 

 

PALACIO DE CONGRESOS DE JAÉN 

RECINTO PROVINCIAL DE FERIAS Y CONGRESOS DE JAÉN 

Prolongación Carretera de Granada s/n 

   23003 Jaén, España 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Información de inscripción 

 

Cuotas y tipos de inscripción 

INSCRIPCIONES Hasta 29/08/18 Desde 30/08/18 

Socios SAMFyC/semFYC 315€ 415€ 

No socios 400€ 525€ 

Residentes socios (1) 105€ 220€ 

Residentes no socios (1) 210€ 305€ 

 

Los precios incluyen el 21 % IVA. (1) Los residentes deberán presentar justificante de la Unidad 
Docente a la que pertenecen.  

La inscripción incluye: 

• Acceso a las sesiones científicas 

• Cóctel de Inauguración 

• Almuerzo de trabajo (viernes 5 de octubre) 

Procedimiento  

Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo el 
formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o la 
autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo en la 
propia Web (apartado inscripciones).  

A partir del 1 de octubre sólo se podrán formalizar las inscripciones en la Sede del Congreso, 
hasta llegar a la capacidad máxima prevista por la Organización. 

Los cambios de nombre serán permitidos hasta el 4 de septiembre 2018. 

IMPORTANTE: No se formalizará ninguna inscripción sin previo abono de su importe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Formas de pago  

Mediante transferencia bancaria (Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia 
transferencia al email: info@congresosamfyc.com indicando nombre del Congreso y del 
congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la 
confirmación de la inscripción por e-mail). 

Entidad: Bankia 
Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A. 
IBAN: ES06 2038 9807 4260 0030 0505 

BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX 

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. 

Política de cancelación de inscripciones  

Las cancelaciones deberán ser notificadas por escrito y comunicadas a la Secretaría del 
Congreso, al  e-mail: cancelaciones@congresosamfyc.com 

Hasta el 31 de agosto de 2018: se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en 
concepto de gastos administrativos. 

A partir del 1 de septiembre de 2018: la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 
100% de la cuota de inscripción. 

Todas las devoluciones se realizarán a partir 8 de octubre de 2018. 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un 
fichero propiedad de SAMFyC para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. 
(*) Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, 
rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SAMFyC, C/Arriola, nº4, Bajo D 18001 
Granada o a la dirección de correo electrónico samfyc@samfyc.es adjuntando fotocopia de su 
DNI o documento identificativo sustitutorio. 

mailto:info@congresosamfyc.com
mailto:cancelaciones@congresosamfyc.com


 

 

 

Hoteles Oficiales del Congreso 

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 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@congresosamfyc.com). En caso 
contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente. 

 

Precios por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido. Precios 

válidos para las noches del 4 y 5 de octubre. Noches adicionales consultar. 

IVA y desayuno incluidos en el precio. 

HOTEL CAT. HAB. DUI HAB. DOBLE 

Hotel Infanta Cristina 4* 83 € 105 € 

HO Ciudad de Jaén 4* 66 € 82 € 

Condestable Iranzo 3* 75 € 92€ 

Hotel Europa 3* 67 € 79 € 

Hotel Xauen 3* 73 € 80 € 



 

 

 

RESERVAS INDIVIDUALES 

Condiciones generales  

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  

Gastos por cancelación: 

Las cancelaciones que se produzcan hasta el 20 de junio no tendrán ningún tipo de gastos 

Las cancelaciones que se produzcan del 21 de junio al 01 de agosto tendrán un 50 % de gastos  

Las cancelaciones que se produzcan del 02 de agosto al  31 de agosto tendrán un 75% de 

gastos 

Las cancelaciones que se produzcan desde el 01 de septiembre tendrán un 100% de gastos 

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso: 

info@congresosamfyc.com 

Formas de pago  

 

Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA: (Es imprescindible que nos envíen copia de la 

transferencia al email, info@congresosamfyc.com  indicando nombre del Congreso y del 

congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la 

confirmación de la inscripción por e-mail). 

mailto:info@congresosamfyc.com


 

 

 

Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A. 

Entidad: Bankia 

IBAN: ES06 2038 9807 4260 0030 0505 

BIC: CAHMESMMXXX 

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. 

PARA RESERVAS DE GRUPO, CONSULTAR CON LA SECRETARIA TÉCNICA 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un 
fichero propiedad de SAMFyC para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. 
(*) Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, 
rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SAMFyC, C/Arriola, nº4, Bajo D 18001 
Granada o a la dirección de correo electrónico samfyc@samfyc.es adjuntando fotocopia de su 
DNI o documento identificativo sustitutorio. 
 

 

 

 

 

 


