
 
 
 
 
 
 
 

Avance de Programa 
 

 

Estimados compañeros y compañeras, 

En este próximo año 2020, los días 26 y 27 de Marzo, tendrán lugar las, ya tradicionales, Jornadas de 
Residentes y Tutores de la SAMFYC en su cuarta edición. 

En esta ocasión, el escenario para las mismas se enmarca en la ciudad de Huelva, donde disfrutaremos de su 
magnífico clima, placer gastronómico, cultura y buen hacer para desarrollar un encuentro científico de alta 
calidad. 

Desde esta sociedad siempre se ha apostado por el valor del Médico Residente quien, de la mano de su tutor, 
aporta frescura e ilusión a nuestra especialidad. Por ello, creemos esenciales estas jornadas donde se brinda la 
oportunidad de tener un encuentro para el intercambio de experiencias y conocimientos en la Sede Oficial del 
Ilustre Colegio de Médicos de Huelva. 

Abordaremos temas de actualidad e interés común con la ayuda y colaboración desinteresada de los ponentes 
y grupos de Trabajo de SAMFyC. 

Nos encantaría contar con vuestra presencia y colaboración a través de las comunicaciones de casos clínicos 
que estiméis oportuno enviar. 

La SAMFyC nos representa a todos los Médicos de Medicina Familiar y Comunitaria y estas cuartas Jornadas 
serán una excelente oportunidad para seguir formándonos y aprendiendo a nivel científico, técnico y personal. 

¡No os las perdáis! 

 
Pablo García Sardón 

Vocal Provincial de SAMFyC de Huelva 
Presidente del Comité Científico 

JART Huelva 2020 
 

 



Comités 
 

Comité científico 
Presidente 

Pablo García Sardón 
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Adjunto Servicio de Urgencias. Hospital Juan 

Ramón Jiménez. Huelva   
Vocal provincia de SAMFyC para Huelva 

 

Miembros 
Eduardo Pérez Razquín 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. EBAP. CS El Torrejón. Huelva 

 
Marta Parras Gordillo 

MIR de 2º año de MFyC. CS Almanjáyar. Granada  
Vocal de Residentes SAMFyC 

 
Miguel Pedregal González 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  
Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Huelva 

 

Comité organizador 
 

Presidenta 
Asumpta Ruiz Aranda 

MIR de 3er año de MFyC. CS Adoratrices. Huelva  
Vocal de Residentes SAMFyC 

 

Miembros 
Cristina López Pradas 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Adoratrices. Huelva 

 
Marta García Prat 

MIR de 4º año de MFyC. CS El Torrejón. Huelva 

 
Jesús E. Pardo Álvarez 

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tutor de MFyC. CS El Torrejón. Huelva 
Vicepresidente SAMFyC 

 
 
 
 



Jueves 26-03-2020 
 
16:00-17:00h. Entrega de documentación 
 
17:00-18:00h. Defensa de comunicaciones 
 
18:00-18:30h. Pausa 
 
18:30-20:30h. Talleres cortos simultáneos 
  

 Nuevas adicciones en la adolescencia: ¿internet y redes sociales? 
Taller cuyo objetivo es conocer los riesgos de adicción que presentan internet, redes sociales y juegos online para los 
adolescentes, así como que tipo de intervenciones podemos realizar los profesionales sanitarios, y a qué niveles, para 
prevenir las adicciones y promover el uso saludable de nuevas tecnologías en adolescentes.  
 

 Mª Inmaculada Mesa Gallardo. Médico especialista en MFyC. Responsable de la Unidad de Formación, 
Investigación y Calidad del Distrito Condado Campiña. Huelva. 
 

 Cuidados Paliativos Oncológicos. Manejo en Urgencias. Uso Vía subcutánea. 
Tras una introducción sobre los aspectos básicos de los cuidados paliativos en pacientes oncológicos, abordaremos el 
manejo de las urgencias más frecuentes  en estos pacientes y los puntos a tener en cuenta cuando son atendidos por 
servicios de urgencias. A continuación, trataremos aspectos teórico-prácticos sobre vía subcutánea. Finalizaremos con casos 
clínicos.  
 

 Mª Elena Uceda Torres. Médico especialista en MFyC. Médico Equipos de Soporte Área Hospitalaria de Huelva. 
Miembro Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos y Dolor de la SAMFyC  

 Rocio D. Palomo Rodríguez. Médico especialista en MFyC. Médico del Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos en 
Hospital Vazquez Díaz de Huelva. Miembro Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos y Dolor de la SAMFyC  

 
 Implante subcutáneo  

El Implante Subcutáneo es considerado un método anticonceptivo L.A.R.C. (anticoncepción reversible de larga duración). 
Contiene Sólo Gestágeno, muy eficaz  y de 3 años de duración. En este taller vamos a aprender a su colocación y extracción, 
de forma práctica, tras una breve exposición teórica de este método. 
 

 Isabel Dominguez Zorrero. Médico especialista en MFyC. Tutora de residentes. Unidad de Gestión Clínica de 
Moguer. Huelva 

 
 Técnicas de dispositivos de inhalación 

 
Facilitar a los médicos  y residentes de Atención Primaria, herramientas que mejoren sus conocimientos habilidades y 
actitudes en el uso de inhaladores de cara a conseguir una mayor adherencia terapéutica  y buen uso de los diferentes 
dispositivos de inhalación en la Población de referencia. 
 

 Leopoldo Palacios Gómez. Enfermero gestor de Casos Distrito Sanitario Huelva Costa - Condado Campiña. UGC El 
Torrejón y Andévalo occidental. Huelva. 

Miembro del comité técnico del Ministerio de Salud y Bienestar Social encargado de la elaboración de la 
estrategia  Nacional de EPOC. 
Miembro del grupo responsable del proceso asistencial integrado EPOC de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.  
Miembro del grupo de investigación (ECRHS)  European Community Respiratory Health Survey.  
Miembro del grupo emergente de la Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR).  
Miembro del grupo de autores de la guía GesEPOC (guía española para el manejo de la EPOC) 

 
 
20:30h. Apertura. 
 

 



Viernes 27-03-2020 
 
9:30-11:30. Talleres largos simultáneos 
 

 Doctor, mire lo que me ha salido en la piel  
Los problemas cutáneos son un motivo de consulta en frecuente en Urgencias y Atención Primaria (suponiendo entre el 5 y 
el 22% de la actividad según estudios). Durante el taller repasaremos mediante casos clínicos los cuadros cutáneos más 
frecuentes a los que se puede enfrentar un Médico de Familia, centrándonos en aquellos aspectos clave que nos ayudan a 
llegar a un diagnóstico. Teniendo en cuenta la importancia creciente de la Teledermatología, también dedicaremos parte del 
taller a repasar oncología cutánea de forma interactiva con los asistentes, que podrán votar mediante su teléfono móvil qué 
diagnóstico les sugieren las imágenes de dermatoscopia.  
 

 Mercedes Sendín Martín. MIR de Dermatología M-Q y Venereología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla 

 Gemma Rodríguez Villadeamigo. MIR 3
er 

año especialidad MFyC. Centro de Salud El Torrejón. Huelva 
 

 RCP Pediátrica, básica y avanzada (*) 
Taller centrado en las maniobras y protocolos de RCP en la edad pediátrica e  incluirá tanto nociones teóricas sobre las 
diferencias entre RCP básica y avanzada con el adulto, talleres prácticos de manejo de vía aérea y vía venosa en RCP 
pediátrica como casos clínicos para integración de conceptos y técnicas. 
 

 Soraya Sánchez González. Médico especialista en MFyC. Dra. en Ciencias de la Salud por la Universidad de 
Huelva. Instructora de SVB. Reanimación Cardiopulmonar Avanzada pediátrica y Neonatal. Médico del SUAP 
de Bollullos del Condado (Huelva). Miembro del GdT de Urgencias de SAMFyC 

 Jesica María Galvarro Marín. Médico especialista en Pediatría. Pediatra en el Hospital Juan Ramón Jiménez 
(Huelva.  Instructor de RCP pediátrica básica y avanzada 

 José Luis Moreno Salgado. Médico especialista en Pediatría. Pediatra en el Hospital Juan Ramón Jiménez 
(Huelva.  Instructor de RCP pediátrica básica y avanzada 

 
 Protocolos Ecográficos de urgencias: E-FAST y FATE 

 La Ecografía realizada por no expertos con un mínimo de entrenamiento enfocado al reconocimiento de situaciones 
específicas tiene una adecuada correlación con el experto. En este taller se tratarán los protocolos ecográficos de urgencias 
más rentables para el diagnóstico, manejo de situaciones críticas y disminución de la morbimortalidad en politraumatizados 
y la mejora de la toma de decisiones en el paro cardiaco. 
 

 Salvador Jiménez Ortega. Médico especialista en MFyC. Tutor de Residentes. Consultorio de Marinaleda. Área 
Sanitaria de Osuna. Sevilla. Miembro del GdT de Ecografía en AP de la SAMFyC  

 Fernando Pablo Cuenca Caballero. Médico especialista en MFyC. Tutor de Residentes. Miembro del GdT de 
Ecografía en AP de la SAMFyC  

 

 Cirugía menor 
El taller consta de una parte teórica y posteriormente desarrollo práctico de técnicas de cirugía sobre material orgánico 
(piezas de carne, incluso intentaremos tener algún paciente real para intervenir). 
 

 Benjamín Domínguez Quintero. Médico especialista en MFyC. Director UGC de Cartaya. Huelva 

 Javier López González. Médico especialista en MFyC. UGC de Cartaya. Huelva 
 

11:30-12:00h. Pausa 
 
12:00- 14:00h. Talleres largos simultáneos (continuación) 
 

 Doctor, mire lo que me ha salido en la piel  
 

 RCP Pediátrica, básica y avanzada  
 

 Protocolos Ecográficos de urgencias: E-FAST y FATE 
  

 Cirugía menor 

(*) actividad en trámite de acreditación con la ACSA 



14:15-16:00. Almuerzo de Trabajo 
 
16:00-18:00h. Talleres cortos simultáneos 
 

 Malas noticias  
Con bastante frecuencia los profesionales sanitarios tenemos que dar malas noticias. La falta de formación hace que dar 
malas noticias nos genere ansiedad e inseguridad, pudiendo incluso provocar más dolor del necesario al informar. 
En el taller abordaremos algunas habilidades necesarias en la comunicación de malas noticias, de estrategias de 
información progresiva por etapas y  del acompañamiento emocional del paciente. 
 

 Asunción Morón Contreras. Médico especialista en MFyC. CS Adoratrices. Huelva 

 Asumpta Ruiz Aranda. MIR 3
er

 año especialidad MFyC. CS Adoratrices. Huelva 
 

 Hablemos de sexo 
Antes de aprender las patologías de cualquier parte de nuestro cuerpo, tuvimos que estudiar en la Facultad de Medicina la 
anatomía y la fisiología del mismo. Sin embargo, no nos enseñaron toda la anatomía genital y mucho menos los entresijos 
de la respuesta sexual humana.  
Si no sabemos lo que es normal y lo que no, si desconocemos cómo funcionamos en un encuentro erótico, si no 
desmontamos los mitos en torno al sexo que impiden a muchos de nosotros disfrutar de una sexualidad plena…¿cómo 
vamos a ayudar a nuestros pacientes?, e incluso, ¿cómo ayudarnos a nosotros mismos? Este taller pretende ser esa clase 
que nunca nos dieron. 
 

 Cecilia Martos Montoya. Médica especialista en MFyC. UGC Cartaya. Huelva. Experta Universitaria en Educación 
Sexual y Sexualidad Humana. Sexóloga clínica. Miembro del GdT de Salud Reproductiva de las mujeres de la 
SAMFyC 

 

 Aquello que siempre quisiste saber sobre la comunitaria y no te atreviste a preguntar 
¿Influye el salario en la probabilidad de enfermar de tus pacientes? ¿Tienen algo que ver los códigos Z con Mazinger? ¿Es 

la salutogénesis un tomo de un libro sagrado? ¿Sirve una buena orientación comunitaria para algo más que para no 

perderse en un barrio? Si ya tienes otros hobbies ¿puedes participar en actividades comunitarias? ¿Es incompatible la 

ciencia con las acciones comunitarias en salud? 

«Aquello que siempre quisiste saber sobre la comunitaria y no te atreviste a preguntar» es el taller que nos permitirá 

compartir reflexiones, análisis y experiencias sobre la salud comunitaria y su papel en Atención Primaria. Junt@s 

llevaremos las cuestiones teóricas a la práctica como especialistas en la familia y la COMUNIDAD. 

 

 Marcos Castillo Jimena.  Médico especialista en MFyC. Centro de Salud Coín (Distrito Sanitario Málaga-
Guadalhorce), Málaga. Coordinador regional de PACAP Andalucía. 

 

 Técnicas de rehabilitación en AP 
Medicina de familia y rehabilitación, aspectos preventivos en atención primaria. Higiene postural. Ejercicios de columna 
cervical, dorsal y lumbar. Ejercicios de miembros superiores e inferiores. Ejercicios de Kegel. Rehabilitación respiratoria. 
Parálisis facial. Rehabilitación vestibular.  
 

 Antonio José Ruiz Reina. Médico especialista en MFyC y Neumología. SUAP Cartaya. Huelva 

 Marta García Prat. MIR 4º año especialidad MFyC. Centro de Salud El Torrejón. Huelva 
 
 

18:10h. Entrega de premios y cierre de las jornadas 
 

Información e inscripciones 
 
 

https://residentesytutoressamfyc.com/ 
 
 

 

https://residentesytutoressamfyc.wordpress.com/

