
Miércoles 24-03-2021 
 
 
16:00-17:00h. Apertura de las jornadas 
Debate de apertura 

 Atención primaria, antes y ahora. ¿Qué ha cambiado? 
 

• Arturo Hidalgo Berutich. Médico especialista en MFyC. Consultorio de Villanueva de los Castillejos. UGC Andévalo 
Occidental. Huelva 

• Eduardo Pérez Razquín.  Médico especialista en MFyC. EBAP. Centro de Salud El Torrejón (Huelva) 

 
 
17:30-18:30h. Defensa de comunicaciones 

 Sesión 1 
 

 Sesión 2 
 
 
19:00-21:00h. Talleres simultáneos 

 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. 
 

• Cristóbal Trillo Fernández. Médico especialista en MFyC. Centro de Salud Puerta Blanca. Málaga. Miembro del 
Grupo de Trabajo Salud Reproductiva de las Mujeres de SAMFyC y de Atención a la Mujer de semFYC. 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Ecografía de SAMFyC 
 

 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  

 
 
 
 
 



 

Jueves 25-03-2021 
  
 
 
16:00-18:00h. Talleres simultáneos 

 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 de autores de la guía GesEPOC (guía española para el manejo de la EPOC) 

 

 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. Dermatología M-Q y Venereología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 

 
 
18:15-20:15h. Talleres simultáneos 
 

 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 Grupo de Trabajo de Salud Reproductiva de las 
mujeres de la SAMFyC 
 

 Un viaje por las inequidades en Salud de las personas migrantes de Andalucía 
En este taller proponemos, a través de la problemática particular de cada región, realizar un recorrido por las diferentes 
provincias andaluzas mostrando las inequidades en salud teniendo en cuenta los determinantes sociales presentes en las 
personas migrantes que las habitan. Desde el acceso a la vivienda, barrera idiomática para acceder al sistema sanitario, las 
condiciones de trabajo, el género y los resultados en salud que de todo ello se derivan. Os invitamos a acompañarnos en 
este viaje para, conociendo esta realidad, compartir algunas estrategias desde dentro y fuera de la consulta y así garantizar 
una atención sanitaria universal, equitativa y de calidad. 
 

• Gracia Mª Daga Navarta. MFyC. Centro de Salud Utrera Norte AGS Sur de Sevilla 

• Firas Fansa Fernández. MFyC. Centro de Salud Albaicín. Granada 

• Marina de la Casa Ponce. Médica especialista en MFyC. Centro de Salud Las Cabezas de San Juan. Sevilla 
 
 
 
 

 



Viernes 26-03-2021 
 
 
16:00-18:00h. Talleres simultáneos 
 

 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 Grupo de Trabajo de Urgencias de SAMFyC 

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

 

 Malas noticias  
 

• Asumpta Ruiz Aranda. MFyC. Centro de Salud Adoratrices. Huelva 

 

 

 

 


