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Actualización en el Manejo de Patologías Crónicas en Atención Primaria 

Este innovador proyecto formativo tiene como principal objetivo el dotar a los profesionales 
de la sanidad de los conocimientos y capacidades necesarias a fin de que sean reforzadas 
las competencias de los mismos en los distintos contenidos que se incluyen en el programa 

Objetivos Generales:
1. Mejorar las habilidades del médicos de familia en el manejo del diagnóstico y
 tratamiento de las patologías crónicas
2. Conocer las novedades y actualizaciones más relevantes
3. Contrastar los indicadores del contrato de gestión y cartera de servicios del servicio   
 madrileño de salud

Dirigido a:
A médicos de familia de la comunidad de Madrid, que tengan como objetivo formativo la 
puesta al día en conocimientos y habilidades sobre enfermedades crónicas cuyo abordaje 
principal se realiza desde las consultas de AP.

Cronograma:
El programa consta de 5 sesiones clínicas que se desarrollarán entre los meses de marzo 
y junio de 2011:
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Artrosis 
• Asma 
• Osteoporosis
• Dislipemias 

Lugar de celebración:
Agencia Laín Entralgo. C/ Gran Vía, 27 Madrid - 28013 

Coordinación:
Dra. Pilar Vich Pérez. Médico de familia y especialista en medicina interna. Centro de 
Salud los Alpes. Madrid. 
Dra. Mercedes Ricote Belinchón. Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. 
Madrid. Responsable Formación SEMERGEN Madrid

Información:
Agencia Laín Entralgo. Teléfonos: 913089593 / 913089447. Fax: 913089460.



Todas las sesiones tendrán lugar de 9:00h. a 14:00h. en el Aula Magna de
La Agencia Lain Entralgo 

Programa Formativo: Aunque se trata de una actividad formativa global, cada sesión 
se acredita individualmente para dar flexibilidad al alumno. La capacidad es de 70 plazas 
por sesión, que se cubrirán por orden de recepción de las solicitudes.

Diabetes Mellitus Tipo 2 (3 créditos) - 14 de marzo

• Dra. Trinidad Soriano Llora. Doctora en Medicina. Master Epidemiología y Salud Pública. 
 Centro de Salud Canal de Panamá. Madrid. Miembro del Grupo de Diabetes de SEMERGEN. 
• Dra. Mª Paz Pérez Unanua. Médico de Familia. Especialista en Endocrinología y Nutrición. 
 Centro de Salud Dr. Castroviejo. Miembro del Grupo de Diabetes de SEMERGEN. 

Asma (2,4 créditos) - 11 de abril 

• Dra. Mar Sanz Pascual. EAP Osuna (Madrid Área 4). Médico Especialista en Medicina 
 Familiar y Comunitaria. Miembro del Grupo de trabajo de Respiratorio de SEMERGEN 
• Dr. Francisco Calero Moreno. EAP Las Cortes (Madrid Área 7). Profesor Asociado de     
 Medicina (UCM). Doctor en Medicina. Médico Especialista en Neumología. Miembro del 
 Grupo de trabajo de Respiratorio de SEMERGEN

Dislipemias (2,7 créditos) - 27 de abril

• Dra. Mercedes Ricote Belinchón. Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid.
 Responsable Formación SEMERGEN Madrid. Coordinadora del Grupo de Gestión y        
 Seguridad del Medicamento
•  Dra. Olga García Vallejo. Médico de Familia. Centro de Salud Almendrales Madrid.
 Grupo de trabajo área cardiovascular de SEMERGEN

Artrosis (2,8 creditos) - 16 de mayo

• Dra. Marta Palomo Ancillo. Médico de Familia. Centro de Salud Canal de Panamá. 
 Madrid
• Dra. Ana de Santiago Nocito. Médico de Familia en el EAP Cogolludo. Especialista en 
 Medicina Familiar y Comunitaria. Doctora en Medicina y Cirugía. Profesora Honorífica de 
 la Universidad de Alcalá.

Osteoporosis (2,9 créditos) - 27 de junio 

• Dra. Carmen Valdés y Llorca. Médico de familia. Miembro del grupo de trabajo de 
 Osteoporosis de SEMERGEN. CS Miraflores. Madrid. Presidenta de SEMERGEN Madrid
• Dr. Esteban Gómez Martín. CS Carmen Calzado. Alcalá de Henares. Médico de familia.
 Miembro del grupo de trabajo de Osteoporosis de SEMERGEN. Profesor Asociado de la  
 Facultad de Medicina (Universidad de Alcalá Henares)

Metodología docente:

Actividad no presencial previa 
1) Caso clínico con preguntas de desarrollo sobre el mismo que se aproxima a los proble-

mas planteados por la práctica clínica habitual; preguntas tipo test para la búsqueda 
activa de conocimientos actualizados sobre el tema

2)  Revisión de la bibliografía más relevante al respecto y lectura de dos textos recomendados.

Actividad presencial
1) Parte teórica de actualización de las guías de práctica clínica más difundidas, alterna-

tivas terapéuticas disponibles y revisión de los objetivos y actividades incluidas en la 
Cartera de Servicios del SERMAS (2 horas).

2) Parte de carácter práctico para el desarrollo de habilidades diagnosticas y terapéuticas 
mediante resolución de casos clínicos. El enfoque será fundamentalmente práctico y de 
utilidad en el día a día de la consulta, indicando y ordenando los pasos a seguir en el 
estudio de los casos clínicos que se planteen (3 horas).

3)  Respuestas comentadas de las preguntas tipo test de la actividad no presencial
4)  Resolución y entrega de nuevas preguntas tipo test para la evaluación del alumno al 

finalizar el curso. 
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Uso de la Biblioteca Virtual
Los participantes en el programa deberán solicitar sus claves personales para acceder a 
la Biblioteca Virtual de la Consejería (email a bibliotecavirtual@salud.madrid.org). 
Diez días antes de la sesión presencial los alumnos recibirán por correo electrónico el 
material docente correspondiente a la parte no presencial. El caso clínico y las preguntas 
tipo test de esta parte del curso, se deberán entregar resueltos el día de la actividad 
presencial para conseguir la acreditación.


