II CONGRESO

II CONGRESO - LA CABECERA
Siguiendo la línea del Congreso de La Cabecera de
Granada del año pasado, queremos invitaros a
nuestro II Congreso sin humos industriales que se
celebrará en Matadero y el Espacio Vecinal
Arganzuela los días 13 y 14 de abril.
Todas las profesionales de la Atención Primaria
(residentes, adjuntas, enfermería y demás
sanitarias) así como estudiantes estáis invitadas.

Encuentra en este Congreso el espacio de reflexión
que estabas buscando. Todas aquellas cosas que se
quedan siempre en el tintero, desde un punto de
vista reflexivo y crítico.
¿TE LO VAS A PERDER? ¡TE ESPERAMOS!

13-14 ABRIL 2018

MADRID

ESPACIO VECINAL ARGANZUELA / MATADERO
#CONSTRUYENDO LA ATENCIÓN PRIMARIA ENTRE TODAS
@

https://congresolacabeceramadrid.wordpress.com

lacabeceramadrid@gmail.com
@enlacabecera
La Cabecera

INSCRIPCION
El lunes 12 de febrero a las 22:00h se abrirá el
plazo de inscripción en la plataforma que
publicaremos en la Web. Todas las instrucciones
de pago y demás asuntos estarán disponiblesese
momento para hacértelo lo más fácil posible.
En el momento de la reserva no será necesario
abonar el pago. La cuota será de 35€.
No queremos que nadie se quede sin poder
disfrutar del Congreso, por lo que, para todo el
que tenga dificultades económicas en este
momento , existe la opción de exención de pago.

HORARIO (provisional)
VIERNES 13 DE ABRIL:
15:30-16h Bienvenida y recogida de inscripciones
16:00-16:30h Presentación del Congreso La Cabecera
Madrid
16:30-18h “Historia de la Atención Primaria” Elena Aguiló
y Javier Segura
18:00.18:30h D e s c a n s o y c a f é
18:30- 20:15h “El Centro de Salud que queremos” La
Cabecera Granada
SABADO 14 DE ABRIL:
9.30-11.15h Talleres*
11.15- 11.45h D e s c a n s o y c a f é
11.45.13.30h Talleres*
13.30-15.30h D e s c a n s o y c o m i d a
15.30-17.15 h“Factores de Riesgo Cardiovascular” María
Urtasun, Félix Miguel, Irene Fernández, Jose Antonio
Baeyens
17.15- 17.45 hD e s c a n s o y c a f é
17.45- 19.30h “Género, Salud y práctica asistencial”
Maribel Blazquez, Estibaliz Gil, Carme Valls
19.30-19.45h Devolución auditoria de género Diversas y
distintas
19.45-20.00h Clausura del congreso La Cabecera Madrid

*TALLERES (a elegir uno en cada bloque)
. Mesa redonda sobre “Salud Mental en Atención
Primaria” Marta Carmona, Clara Benedicto
. “Ejercicio físico” Serafín Rodríguez
. “La nutrición en juego” Marta Barbado, Andrea M.
Artime, Noelia Díaz, Verónica Rodríguez, Elena Klusova
. “Identidad de género” Jana Ramos
. “Dolor crónico no oncológico”
. “Actualización en uso racional de antibioterapia”
José María Molero
. “Incapacidad Temporal” Javier Padilla
. “GRADE, metodología para la realización de
recomendaciones para la práctica clínica” Galo
Sánchez, Alejandro Pérez
. “Violencia de género” Irmina Saldaña
. “Migrantes y Salud” Vicky López, Cristina Sanz, Sara
Yago
. “Introducción a la Salud Comunitaria”

LOCALIZACIÓN

