CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimados colegas,
El próximo día 17 de junio celebraremos en Madrid la VII Reunión del Grupo de
Trabajo de Enfermedades Infecciosas.
Como podréis comprobar el contenido es amplio y variado y, sobre todo, muy
relacionado con nuestra práctica clínica diaria. Para ello, hemos contado con una
amplia variedad de profesionales de reconocido prestigio, con amplia y contrastada
experiencia en los temas seleccionados.
En primer lugar realizaremos una mesa conjunta con el grupo del paciente
pluripatológico en el que trataremos las infecciones más prevalentes en los
servicios de medicina interna como son las infecciones del tracto urinario y las
neumonías.
La segunda mesa estará centrada sobre una infección relativamente frecuente
y de diagnóstico no siempre precoz, como es la endocarditis infecciosa en el
anciano, enfatizando las peculiaridades clínicas y microbiológicas asociadas a
la edad, así como a la toma de decisiones, no siempre fáciles ni claramente
establecidas, sobre el tratamiento quirúrgico o el manejo alternativo a la
hospitalización convencional.
Esta mesa se completará con la lectura de dos comunicaciones seleccionadas
sobre el tema por la junta del grupo y, a la que desde aquí, os invitamos a participar.
La fecha límite de envío de comunicaciones será el 24 de mayo. El resto de no
seleccionadas serán mostradas en la página web del grupo.
La tercera mesa versará sobre otra de las patologías infecciosas prevalentes en
los servicios de medicina interna, como es la infección de piel y partes blandas,
en la que Victor Asensi, expondrá el protocolo que hemos elaborado distintos
miembros del GTEI con el fin último de realizar un registro a nivel nacional.
Por la tarde tendremos un taller que pretendemos sea dinámico, interactivo y, por
supuesto, participativo sobre enfermedades tropicales.
Cerraremos el programa científico con una actualización sobre temas candentes
en la práctica clínica como son las novedades terapéuticas en diarrea por
Clostridium difficile, las infecciones por cocos grampositivos problemáticos y los
gérmenes gramnegativos multirresistentes.
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Concluiremos la reunión con la asamblea del grupo donde esperamos poder
discutir sobre los distintos aspectos organizativos del grupo, la actualización y
mantenimiento de la página web, las propuestas o creación de subgrupos de
docencia e investigación, así como cualquier otra inquietud que creáis deba ser
debatida.
El éxito de la reunión dependerá de vuestra participación e implicación, por lo que
os animo a inscribiros. Os esperamos en Madrid.
Dr. Javier de la Fuente Aguado
Coordinador de Grupo en Enfermedades Infecciosas
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VIERNES, 17 DE JUNIO
09:30 h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
10:15-10:30 h SALÓN ATOCHA
		INAUGURACIÓN
		
		

Dr. Emilio Casariego Vales
Presidente de SEMI

		
Dr. Alberto Ruiz Cantero
		
Coordinador del Grupo de Paciente Pluripatológico
		y Edad Avanzada
		
		

Dr. Javier de la Fuente Aguado
Coordinador del Grupo de Enfermedades Infecciosas

		
		
		

Dr. Fernando Marcos Sánchez
Presidente de la Sociedad de Medicina Interna de
Madrid-Castilla La Mancha (SOMIMACA)

10:30-12:00 h SALON ATOCHA
		MESA REDONDA
		
INFECCIONES RELACIONADAS CON LA PLURIPATOLOGIA
		Y EDAD AVANZADA
Moderadores: Dr. Gregorio Tiberio López
		
Servicio de Medicina Interna
		
Hospital Virgen del Camino. Pamplona
		
		
		

Dr. Juan Carlos Rodríguez García
Servicio de Medicina Interna
Complejo Clínico-Universitario de Pontevedra

		
Valor de las escalas funcionales y riesgo de infección en
		
el paciente pluripatológico
		
Dr. Luis Felipe Díez García
		
UGC de Medicina Interna
		Hospital Torrecárdenas. Almería
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Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
¿Qué está pasando en Europa y España?
Dr. Antonio Fernández Moyano
Servicio de Medicina Interna
Hospital San Juan de Dios de Aljarafe. Sevilla

VIERNES, 17 DE JUNIO
		
Manejo y tratamiento de las infecciones urinarias en el
		anciano
		
Dr. Arturo Artero Mora
		
Servicio de Medicina Interna
		
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia
		
		
		
		
		

Infecciones respiratorias de vías bajas y selección
antibiótica en personas de edad avanzada
Dr. José Luis Ramos Rincón
Servicio de Medicina Interna
Hospital General Universitario de Alicante

12:00-12:15 h

PAUSA-CAFÉ

12:15-14:00 h
SALA ORIENTE+NEPTUNO
		MESA REDONDA
		
ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN EL ANCIANO
Moderador:
		
		

Dr. Emilio Casariego Vales
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo

		¿Cuándo sospecharla? Peculiaridades etiológicas y formas
		de presentación
		
Dr. Josep Capdevila Morell
		
Servicio de Medicina Interna
		
Hospital de Mataró. Barcelona
		Consideraciones clínico-microbiológicas en la selección
		
del tratamiento antibiotico
		
Dr. Antonio Ramos Martínez
		
Unidad Infecciosas. Servicio de Medicina Interna
		
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda, Madrid
		
Cirugía precoz vs tardía. La edad como limitación de la
		cirugía
		
Dr. Juan Gálvez Acebal
		
Unidad Clínica Enfermedades Infecciosas y Microbiología
		
Hospital Universitario Virgen de Macarena. Sevilla
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VIERNES, 17 DE JUNIO
		Alternativas de tratamiento en la EI a la hospitalización
		convencional
		
Dr. Marcos Pajarón Guerrero
		
Hospitalización a Domicilio. Servicio de Medicina Interna
		
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
		

Comunicaciones a la mesa

14:00-15:00 h

ALMUERZO

15:00-16:00 h
		

SALA ORIENTE+NEPTUNO
TALLER DE ENFERMEDADES TROPICALES

		
		
		

Dra. Beatriz Álvarez Álvarez
Enfermedades de Infecciosas. Servicio de Medicina Interna
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

		
		
		

Dr. José Luis Ramos Rincón
Servicio de Medicina Interna
Hospital General Universitario de Alicante

16:00-16:15 h
		
		

SALA ORIENTE+NEPTUNO
PRESENTACIÓN PROTOCOLO DE ESTUDIO
INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS

		
		
		

Dr. Víctor Asensi Álvarez
Unidad de Infecciosas-VIH. Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

16:15-17:30 h
SALA ORIENTE+NEPTUNO
		MESA REDONDA
		ACTUALIZACIÓN TERAPÉUTICA
Moderador:
		
		

Dr. Javier de la Fuente Aguado
Servicio de Medicina Interna
Hospital Povisa. Vigo

		Diarrea por clostridium difficile
		
Dr. José Barberán López
		
Servicio de Medicina Interna
		
Hospital Universitario HM Montepríncipe. Madrid
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VIERNES, 17 DE JUNIO
		
		
		
		

Alternativas terapéuticas en infecciones producidas por MRSA
Dr. Jesús Fortun
Servicio de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

		Manejo terapéutico de infecciones por MDRD productores
		de BLEAs
		
Dr. Francisco López Medrano
		
Servicio de Enfermedades Infecciosas
		
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
17:30-18:15 h
		

SALA ORIENTE+NEPTUNO
REUNIÓN DE GRUPO

18:15 h
SALA ORIENTE+NEPTUNO
		CLAUSURA
		Dr. Javier de la Fuente Aguado
		
Coordinador del Grupo de Enfermedades Infecciosas de FEMI
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BASES DEL ENVÍO DE COMUNICACIONES
Organiza: Grupo de Enfermedades Infecciosas
1. Se aceptarán Comunicaciones relacionadas con Endocarditis Infecciosa en
el anciano.
2. El idioma oficial será el castellano.
3. Los autores deberán ser médicos, siendo 8 el máximo de autores.
4. El primer autor deberá estar inscrito en la Reunión.
5. Las Comunicaciones deberán presentarse en formato Word. La
extensión máxima será de 10 folios (Arial 12, interlineado doble),
siguiendo la siguiente estructura: Título, Autores, Resumen (250
palabras), Introducción, Comunicación, Conclusiones. La Comunicación
deberá enviarse en documento Word al siguiente correo electrónico:
gtfemi@shmedical.es resaltando en el asunto: Comunicación VII Jornada
de Enfermedades Infecciosas.
6. El plazo para la admisión de Comunicaciones finalizará el día 24 de mayo y
la resolución de la selección de las 2 mejores Comunicaciones se comunicará
por la FEMI transcurrida una semana desde la fecha límite de envío.
7. Las 2 Comunicaciones seleccionadas se presentarán de forma oral en la
Mesa Redonda de Endocarditis Infecciosa en el Anciano dentro de la Reunión.
8. Cada Comunicación tendrá 10 minutos para su exposición en formato
Power Point (8 minutos para la presentación y 2 de preguntas). La extensión
máxima será de 10 diapositivas.
9. El Comité Organizador será el evaluador de las Comunicaciones presentadas.
10. Las Comunicaciones aceptadas, tanto las que se expongan oralmente
como las que no, serán expuestas la página oficial del Grupo de Trabajo de
Enfermedades Infecciosas de la SEMI
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INFORMACION GENERAL
SEDE DEL CONGRESO
Hotel Rafael Atocha
C/ Mendez Álvaro, 30, 28045 Madrid
Teléfono:91 468 81 00
Página Web: www.rafaelhoteles.com
Fecha: 17 de Junio de 2016
Organiza: Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Española de
Medicina Interna (FEMI) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).
Coordinador del Grupo: Dr. Javier de la Fuente Aguado
Secretaría Técnica:
		S&H Medical Science Service
		
c/ Espronceda 27, Entreplanta
		28003 Madrid
		
Tel: 91 535 71 83
		
Fax: 91 181 76 16
		e-mail:congresos@shmedical.es
HOTELES Y VIAJES
Viajes Yacaré
C/ Ríos Rosas, 54. 28003 Madrid
Tel: 91 534 62 25 – 91 534 0803 Fax.: 91 534 81 40
e-mail: viajesyacare@e-savia.net
INSCRIPCIONES
Para una mejor organización, rogamos formalicen la inscripción con antelación a
la celebración de la Reunión. La inscripción se entenderá formalizada una vez se
hayan satisfecho los derechos de la misma.
DOCUMENTACIÓN
El viernes, 17 de junio 2016, se entregará la documentación a los asistentes, a
partir de las 09.30 horas.
ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
Se solicitará la correspondiente acreditación de Formación Continuada para la
VII Jornada de Enfermedades Infecciosas. Si los Créditos son concedidos por
la Agencia correspondiente, para acceder a dichos créditos será imprescindible
pasar un control de asistencia presencial (100% del tiempo total de la actividad)
y cumplimentar una encuesta de valoración sobre la reunión.
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Entre en la página web www.fesemi.org, en el apartado de la reunión, y
cumplimente la encuesta de valoración que es imprescindible para solicitar su
certificado de acreditación (la encuesta estará disponible una vez finalizada la
reunión y dispondrá hasta el 7 de julio de 2016 para realizarla).
IMPORTANTE: Según normativa del Sistema de Acreditación de Formación
Continuada, la actividad docente de formación continuada, no puede ir dirigida
a profesionales en formación como especialistas (Residentes), con lo cual los
Residentes no podrán optar a los Créditos de Formación Continuada.
IDENTIFICACIÓN
Cada inscrito a la Reunión dispondrá de una tarjeta de identificación individual
e intransferible. Es imprescindible su presentación para tener acceso a la sede,
permanecer en la misma y pasar los controles para los Créditos.
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y DE CRÉDITOS OFICALES
Los certificados de asistencia se entregarán el viernes 17 de junio a partir de las
16:00 horas. Los certificados de los Créditos Oficiales se enviarían posteriormente a la evaluación de la asistencia si cumple los requisitos exigidos.
RECEPCIÓN DE PONENCIAS
Las ponencias han de ser entregadas en la Secretaría Técnica, como mínimo 2
horas antes que comiencen las sesiones científicas.
INSCRIPCIÓN Y RESERVAS HOTELERAS
El Comité Organizador ruega encarecidamente a los miembros de la Sociedad
una rápida respuesta.
INSCRIPCIONES
Se pueden inscribir directamente por tres vías diferentes:
1. A través de las siguientes Páginas Web
www.fesemi.org
www.shmedical.es
dentro de la sección Inscripciones
2. Por fax (91 181 76 16), enviando el boletín de inscripción adjunto, con el
justificante de la transferencia realizada.
3. Enviando por correo postal a la Secretaría Técnica el boletín de inscripción
adjunto, además del talón o copia del resguardo de la transferencia realizada.
Recomendamos realizar las inscripciones a través de la página Web, ya que
facilita la gestión de la información
Si se inscribe a través de la página Web, automáticamente aparecerá como
preinscrito. Para dar validez a la inscripción no debe olvidar imprimir el formulario
y enviarlo por correo postal a la Secretaría Técnica junto con el talón o copia del
resguardo de la transferencia realizada.
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La inscripción da derecho a:
• Documentación oficial
• Participar en las sesiones científicas del programa
• Certificado de asistencia y Créditos Oficiales si cumple los requisitos exigidos
FORMA DE PAGO
Cheque Nominativo a S&H Medical Science Service
Transferencia Nº de cuenta: ES55-0182-0190-87-0201549490
Enviar éste boletín junto al talón/ copia de la transferencia a:
Secretaría Técnica: S&H Medical Science Service
C/ Espronceda 27, Entreplanta. 28003 Madrid
Tel: 91 535 71 83 Fax: 91 181 76 16
CANCELACIONES
Hasta el 20 de mayo de 2016 se reembolsará el 50%. A partir de esta fecha no
se realizarán devoluciones.
RECORDAR: se recomienda hacer las inscripciones a través de las páginas Web.
NOTA: no se permitirá el acceso a la Reunión a las personas que no hayan
abonado previamente la correspondiente cuota de inscripción.
BOLETÍN DE ALOJAMIENTO
Si desea realizar reserva de alojamiento para su asistencia a la Reunión, debe
dirigirse a:
Viajes Yacaré
C/ Ríos Rosas, 54 – 28003 Madrid
Tfno: 91 534 08 03
Fax: 91 536 00 01
e-mail: viajesyacare@e-savia.net
NOTA IMPORTANTE: La FEMI no se hace responsable de la cancelación de
la VII Jornada en Enfermedades Infecciosas causada por huelga, desorden
público, acciones de guerra, terrorismo, incendios, condiciones climatológicas,
pandemias y causas de fuerza mayor ni de cualquier otro daño o pérdida que
resulte de dicha cancelación.
De acuerdo con el reglamento 1720/2007 de 21 de diciembre, referente a la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre de protección de Datos de Carácter Personal, sus datos de
carácter personal serán integrados en un fichero bajo responsabilidad de S&H Medical
Science Service S.L. para su tratamiento automatizado, según los principios establecidos
de confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos. Para ejercer sus derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición puede dirigirse mediante carta certificada a
C/ Espronceda, 27, Entreplanta. 28003, Madrid.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
VII JORNADA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Nombre *: ..............................................................................................................
Apellidos *: .............................................................................................................
NIF *: .....................................................................................................................
Hospital *: ..............................................................................................................
Servicio *: ..............................................................................................................
Dirección Particular *: ............................................................................................
Ciudad *: ................................Provincia *................. C.P *. ..................................
Tel. móvil: ..............................................................................................................
Correo electrónico*.................................................................................................
• Toda la información señalada con (*) es imprescindible para la inscripción. Si
falta algún dato señalado con (*) no se podrá validar la inscripción. Si el inscrito
desea
confirmación de la inscripción, debe poner su mail.
PRECIO DE INSCRIPCIÓN
• Socios SEMI/Médicos Residentes Socios: 190,00 € + 21% IVA
• No Socios y Residentes No Socios:
250,00 € + 21% IVA
• Cheque Nominativo a “S&H Medical Science Service”
• Transferencia bancaria: ES55-0182-0190-87-0201549490
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Secretaría Técnica:
S&H Medical Science Service
c/ Espronceda, 27, Entreplanta. 28003 Madrid
Tfno.: 91 535 71 83 • Fax: 91 181 76 16
e-mail: congresos@shmedical.es

